
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA

AVANCE-PERIANA

EQUIPO REDACTOR:  OFICINA DE PLANEAMIENTO DE LA DIPUTA

             ILMO. AYUNTAMIENTO DE PERIANA

ME IA
MOR

CIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA ENERO 2005



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERINA

ÍNDICE

Í N D I C E  G E N E R A L  A V A N C E

Pág.

A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.   1

 1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL NUEVO PLANEAMIENTO   1

 1.2.- OBJETO DEL AVANCE.     2

 1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE  DEL  P.G.O.U.   2

 1.4.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA   3

 1.5.- DOCUMENTACIÓN   4

 1.6.- EQUIPO REDACTOR   5

 
2.- MEMORIA INFORMATIVA.   6

2.1.- LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO   6

2.1.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO.   6

2.1.2.- CLIMATOLOGÍA.   8

2.1.3.- GEA   13

2.1.4.- HIDROLOGÍA .  53

2.1.5.- VEGETACIÓN   56

2.1.6.- FAUNA  66

2.1.7.- EDAFOLOGÍA   79

2.1.8.- USOS DEL SUELO   86

2.1.9.- PAISAJE..  89

2.2.- LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO  98
 
 2.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.  98

2.2.2.- EDUCACIÓN. 104

2.2.3.- ESTRUCTURA ECONÓMICA. 105

3.- INFRAESTRUCTURAS 108



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERINA

ÍNDICE

4.- PATRIMONIO HISTÓRICO   119

4.1- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  119

INTRODUCIÓN 119

BASES ARQUEOLOGICAS PARA ACERCARNOS AL
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO 120

RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE ÍNTERÉS ARQUEOLÓGICOS 123

LEGISLACIÓN VIGENTE 125

4.2- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO  126

INTRODUCCIÓN 126

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOGRÁFICO 126

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 128

LEGISLACIÓN VIGENTE 130

4.3- PATRIMONIO NATURAL  131

INTRODUCCIÓN 131

CUADRO RESUMEN PATRIMONIO HISTORICO: NATURAL 131

4.4- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 132

ELCASCO URBANO 132

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO . 132

RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 133

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 136

5.- ANÁLISIS  DEL  TERRITORIO 148

5.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 148

5.2.- PROCESOS Y RIESGOS. 155

5.3.- UNIDADES AMBIENTALES. 157

6. - ANÁLISIS  URBANO 165

6.1.- LA ESTRUCTURA URBANA 165

6.2.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN 166

6.3.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS. 168

6.4.- DOTACIONES PÚBLICAS 169



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERINA

ÍNDICE

7.- ANALISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE   174

8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO   178

9.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.                189

9.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA 190

9.2- FINES Y OBJETIVOS DEL  PGOU 192

9.3.- MODELO DE DESARROLLO 197

9.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO 200

9.5.- AVANCE DE LA CLASIFICACIÓN DE LA TOTALIIDAD DEL SUELO 201

9.6.- DESCRIPCIÓN DE  LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS 202

9.7.- LOS USOS GLOBALES PREVISTOS 203

9.8.- DESCRIPCIÓN Y  JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
 SUELO URBANO, SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 204

9.9.- DESCRIPCIÓN Y  JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
 SUELO URBANIZABLE 206

9.10.-DESCRIPCIÓN Y  JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
 SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 210

B.- PLANOS

i.- PLANOS DE INFORMACIÓN

O.- PLANOS DE ORDENACIÓN

C.- AVANCE  DEL ESTUDIO DE  IMPACTO AMBIENTAL

D.- NORMAS URBANÍSTICAS



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 1
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO

El Avance del Plan General de Ordenación Urbana se redacta a petición del Ilmo.
Ayuntamiento de Periana a través de la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, en virtud del Convenio suscrito en marzo entre la
Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga.

En este municipio se redactó en 1984 un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano  por los
Servicios de Arquitectura, Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga, figura de
planeamiento básica, que sirvió como punto de partida para la redacción de las Normas
Subsidiarias que se redactaron por el mismo servicio en virtud del Convenio suscrito en 1984
entre la Conserjería de Política Territorial de la Junta de Andalucía y la Diputación de
Málaga. Estas NNSS se comienzan en Junio de 1985, presentándose un avance de las mismas
en Enero de 1.986 en el que se fijan los criterios de planeamiento de la futura Norma, siendo
sometido a información pública de la que se obtienen sugerencias que se tuvieron en cuenta
en la redacción del documento para Aprobación Inicial. El 3 de febrero de 1988 se dio el
edicto para la Aprobación Inicial, en el periodo de exposición al público se presentaron una
serie de alegaciones , que se informaron por parte del Ayuntamiento en 1989, pero la
tramitación  de las NN.SS se paralizó, por lo que al retomarse  y debido al tiempo
transcurrido y al cambio de Corporación se presentó un nuevo documento de Aprobación
Inicial , quedando aprobado el 5 de noviembre de 1993. Finalmente, se aprueban
definitivamente y el 12 de marzo de 1997 se publican en el BOP.

La entrada en vigor de la Ley 7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más
significativos es la nueva denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan
General de Ordenación Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente
una única figura de Planeamiento General Municipal.

No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine en
función de las características y entidad del municipio.

Respecto a las necesidades de nuevo planeamiento, hemos de resaltar las nuevas tentativas
de desarrollo sostenible así como el surgimiento en el municipio de nuevas tendencias que
apuntan a un incipiente desarrollo de los suelos residenciales como respuesta a las
demandas de viviendas y, asimismo, al desarrollo industrial. Es más, ya se han desarrollado
varias modificaciones de elementos para clasificar suelo residencial

Se ha estimado pertinente iniciar la redacción del PGOU, debido a la existencia de un cambio
de modelo de desarrollo territorial respecto al documento anterior, ya que las nuevas
propuestas de ordenación afectan a la Estructura General y Orgánica del Territorio, lo que,
unido a circunstancias sobrevenidas de tipo económico, a las nuevas afecciones urbanísticas
y al cambio normativo operado en nuestra Comunidad Autónoma, exige un nuevo
documento de planeamiento general.
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1.2.- OBJETO DEL AVANCE

El objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto de los núcleos de población, como del término municipal,
para ser sometida a información pública por un periodo de treinta días y obtener como
resultado de ésta, diversas sugerencias  y alternativas de todas las personas o entidades
interesadas en el planeamiento urbanístico del  municipio, que tras ser analizadas y
contestadas por el equipo redactor, se propone la confirmación o rectificación de los criterios
generales planteados en el avance, incorporándose al presente documento para que se
complete y se integre en la realidad urbanística de Periana.  Posteriormente se realizará un
Acuerdo del Ayuntamiento sobre los criterios y soluciones generales con arreglo a los cuales
hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada que
recoja  las iniciativas que  por parte de Ayuntamiento  y particulares puedan ser
demandadas.

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objeto:

− Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga,

− Asegurar la correcta funcionalidad y puesta en valor del núcleo de población,
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación;
teniendo en cuenta especialmente la protección y mejora en el centro histórico.

− Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su dispersión. Se
estudia el crecimiento del núcleo urbano, reservando terreno para su ensanche y
dando criterios de ordenación y programas de ejecución para el mismo. Se
reservarán, en su caso, terrenos apropiados para usos residenciales de segunda
residencia, turístico e industrial fuera del casco, marcando las características y
fases de puesta en marcha de los mismos.

− Marcar las vías de comunicación y otras infraestructuras y sus zonas de
protección, asegurándose su funcionalidad, economía y eficacia.

− Preservar del proceso de urbanización para el desarrollo económico los terrenos
colindantes con el dominio público natural, aquellos en los que concurran valores
naturales, históricos, culturales, paisajístico; zonas de riesgos naturales o
derivados de usos o actividades sensibles a la contaminación, márgenes de ríos,
etc.
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− Conocerán las actividades en los distintos sectores de trabajo y reservarán o
protegerán el suelo necesario para ellos (agricultura, industria, servicios, turismo)
según modelo adoptado para el futuro.

− Regular el uso de los terrenos y de la edificación, se señalará la renovación o
reforma interior procedente, manteniendo, en lo sustancial, las tipologías
edificatorias, las edificabilidades y densidades preexistentes en la ciudad
consolidada, salvo en las zonas que provengan de procesos inadecuados de
desarrollo urbano.

− Atender a las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de
acuerdo con las características del municipio.

 
− Determinar cuánto terreno hay que reservar para escuelas, centros sociales,

jardines, zonas verdes y áreas de juegos, procurando la coherencia, funcionalidad
y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio, garantizando la
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos, las dotaciones y los
servicios públicos previstos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos
deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y
vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad.

 
− Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos

urbanísticos de la ciudad.
 

Esta documentación servirá  como punto de partida para que durante el tiempo que
transcurra desde  la presentación al Ayuntamiento, hasta su aprobación definitiva, puedan
aportarse cuantas alegaciones sean necesarias para que las previsiones y objetivos a
conseguir se cumplan.

1.4.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Un fuerte condicionante de la ordenación es que este municipio se encuentra fuertemente
antropizado,  formando parte de las estructuras de asentamientos rurales (la Axarquía) con
un gran número de núcleos de población y diseminados existentes.

 El Avance del PGOU facilitan soluciones a las nuevas demandas emergentes o a las ya
existentes, mediante un adecuado tratamiento de los recursos territoriales, del estudio de sus
puntos fuertes y débiles, de sus riesgos y oportunidades. La correcta aplicación de la
disciplina urbanística es tan necesaria, como la asignación de inversiones públicas de las
administraciones supramunicipales y sectoriales para la redacción de este PGOU.
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El marco legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/94 de
11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley
7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los reglamentos que la
desarrollan.

Asimismo le son de aplicación: la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente; Ley
de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de Protección Ambiental
de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas
sectoriales vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo,
entre los que se encuentran; las Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la
Provincia de Málaga, recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto
Refundido aprobado el 6 de junio de 1.987;la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el
Reglamento que la desarrolla; la Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su
desarrollo reglamentario; la Ley 4/89 de 27 de marzo de conservación de los espacios
naturales protegidos y de la fauna y la flora silvestres; la Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se
aprueba el inventario de Espacios Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección; el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento que la desarrolla; el Decreto
189/02 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces; la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 1/1991 de 3
de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo y la Ley
25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado y la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de
Andalucía así como la Ley de 30 de julio de 1987 de transportes terrestres respecto a los
ferrocarriles.

1.5.- DOCUMENTACIÓN.

Este Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Periana, se compone de los
siguientes documentos:

▪ Memoria Informativa y Justificativa

1. Introducción.
2. Memoria informativa.
3. Infraestructura.
4. Patrimonio histórico.
5. Análisis del territorio.
6. Análisis urbano.
7. Valoración y diagnóstico
8. Memoria justificativa.

▪ Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

▪ Planos i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.
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2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.1.- LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

2.1.1.- Encuadre geográfico
El municipio de Periana está integrado en el Sector Occidental de las Cordilleras Béticas y
más concretamente al sur de la Sierra de Alhama, entre las Sierras de Tejeda y Camarolos.

Se encuentra en el cuadrante noroccidental de la comarca de La Axarquía y en el corredor
que atraviesa la zona central de la provincia de este a oeste entre la cordillera Antequerana y
los Montes de Málaga.

Las coordenadas geográficas del núcleo urbano son:
Latitud N: 36º 55’ 56’’
Longitud W: 4º 11’ 20’’
Las coordenadas del término municipal:
Latitud N: 36º 58’ 56’’  (en la Sª Alhama)

      36º 53’ 32’’ (en la zona de Mangamasa)
Longitud W: 4º 08’ 20’’ (en las proximidades del pico La Umbría de Sª Alhama)

         4º 15’ 20’’ (en las proximidades del Cerro Alcolea)

El municipio de Periana se encuentra a una altitud de 550 m sobre el nivel del mar. La mayor
parte del término municipal corresponde a altitudes que oscilan entre los 300 y 700 m. La
cota más baja se sitúa en el río Guaro, en su desembocadura al pantano de “La Viñuela”,
aproximadamente a 210 m. La cota más alta se encuentra en la Sierra de Alhama a 1500 m de
altitud.

El municipio de Periana tiene una extensión de 59 km2 y se encuentra a 51 Km. de Málaga
capital.

Los límites administrativos son los siguientes:

ZONA MUNICIPIO KM
N Zafarraya 6
N Alfarnate 3.6
S Viñuela 4.5
S Juzcar 0.9
E Alcaucín 6
W Alfarnatejo 4
W Riogordo 3

W Enclave de El Borge 3.8

El municipio de Periana lo componen en la actualidad los siguientes núcleos de población:
Periana, Baños de Vilo, El Cañuelo, Cortijo Blanco, Guaro, los Marines, Las Mayorales,
Mondrón, Moya, La Muela, Pollo Pelao, Vilo, Los Parrales de Vilo, La Viña , el Aguadero
Marchamonas, La Negra y El Regalón

Según el Sistema de ciudades propuesto en el documento “Bases para la Ordenación del
territorio de Andalucía”, el municipio de Periana forma parte de las estructuras de
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asentamientos rurales (la Axarquía) con un alto nivel de cohesión y homogeneidad interna, que a su
vez dependen de estructuras centralizadas como es el ámbito de Vélez-Málaga.

Vélez-Málaga pertenece a una Red de Ciudades Medias denominada “Costa Tropical”.
Además de Vélez Málaga forman parte de ella también con la categoría de ciudades medias,
los municipios de Torrox, Nerja, Almuñecar, Salobreña y Motril. Las llamadas “ciudades
medias” constituyen un importante eslabón entre los Centros Regionales y los ámbitos
netamente rurales. En este sentido el municipio de Vélez Málaga actúa como centro
aglutinador de la mayor parte de los asentamientos rurales de la comarca de la Axarquía que
se extienden por la cuenca sur del río Vélez y, al mismo tiempo, actúa de nexo entre dichos
asentamientos y el Centro Regional de la ciudad de Málaga.

Al término municipal de Periana se puede acceder por dos caminos. Uno de ellos nos
conduce por la carretera de los Montes de Málaga, una comarcal sinuosa que nos lleva a la
villa a través de Colmenar. El segundo, parte de Vélez, cogiendo la comarcal C-335 pasando
por la Viñuela y hasta llegar al cruce del Puente de Don Manuel a partir del cual se toma la
C-340.

La comarca de la Axarquía presenta un paisaje especialmente agrícola, con un tipo de
agricultura dominante de tipo secano. Solo en las vegas y llanos del litoral se pueden
observar cultivos hortícolas, si bien las técnicas de aterrazamiento en laderas y riegos por
goteo han permitido extender el cultivo de regadío. Sin embargo, Periana destaca por una
presencia significativa de regadío que contrasta con el de la comarca.
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2.1.2.- Climatología

El clima de una región resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan
típicamente en ella a lo largo de los años.

El clima es un factor fundamental en los estudios del medio físico pues condiciona el tipo de
suelo y vegetación e influye, por tanto, en la utilización de la tierra. Asimismo está
íntimamente relacionado con la topografía, influyendo de esta manera en la distribución de
la población.

Los datos que a continuación se presentan provienen de la Estación Pluviométrica de
Periana y la estación termométrica de Colmenar,  facilitados por el Instituto Nacional de
Meteorología. La localización de dichas estaciones se muestra a continuación.

Estación de Periana: Long: 04-11-32W  LAT: 36-55-40  ALT: 550
Estación de Colmenar: Long: 04-21-46W  LAT: 36-49-38  ALT: 718

Periana tiene estación pluviométrica pero no termométrica por lo que la más cercana
facilitada por el INM es la de Colmenar. No obstante, se han consultado otros datos
climatológicos de estaciones termométricas más próximas a Periana como son Alfarnate o
Riogordo para contrastar (datos no incluidos). De estas estaciones solo se pueden obtener
datos determinados y no hay series disponibles.

La serie de datos proporcionada por el INM corresponde al período 1994-2004.

Temperatura

Para realizar la caracterización del régimen térmico es necesario disponer de las
temperaturas medias mensuales.

Temperatura media mensual
Las temperaturas medias mensuales se encuentran recogidas en la siguiente tabla:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
7.6 9.0 11.1 12.5 14.9 20.2 23.6 23.8 19.7 15.6 11.0 8.6
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La temperatura más baja del año (7.6 ºC) lo incluye dentro de los climas sin invierno que,
estadísticamente, son aquellos en los que la temperatura media de algún mes es inferior a los
6 ºC. La oscilación de las temperaturas varía entre los 7.6 ºC del mes más frío, y los 23.8 ºC
del mes más cálido.

Como se puede apreciar el clima se encuentra en la franja de climas templados de tipo
mediterráneo.

Temperaturas medias estacionales

El cálculo de las temperaturas medias estacionales se ha realizado obteniendo la media
aritmética de las temperaturas medias mensuales correspondientes a los meses que
conforman cada estación.

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO
12.8 22.5 15.4 8.4

Se puede observar como el invierno nos muestra temperaturas medias entorno a los 8ºC, en
el periodo que debe ser el más frío del año. Frente a esto se encuentra el verano con
temperaturas medias de 22 °C. La oscilación térmica entre el verano y el invierno es de 14°C.
Esta oscilación es mayor que la que se da en otros municipios de la Axarquía más próximos
al mar como es el caso de Vélez-Málaga. El mar ejerce un efecto suavizador de la
temperatura. No obstante, en el caso de Periana, la barrera  montañosa de la sierra norte
actúa de pantalla amortiguando las temperaturas.

Se da una asimetría térmica en el municipio de Periana ya que el otoño (15.4ºC) es más
cálido que la primavera (12.8ºC). Este rasgo se extiende por toda la zona del macizo de
Vélez.

Temperatura media anual

La temperatura media anual es equivalente a la media aritmética de la media mensual, con
lo que se obtiene un valor de 14.7°C, denotando la situación intermedia entre la Andalucía
Oriental y la Occidental.

Precipitación

La precipitación es uno de los caracteres del clima más definitorios. Es un factor controlante
del ciclo hidrológico en una región, así como la ecología, paisaje y usos del suelo.

A continuación se presentan los datos de precipitación total mensual (mm) para el período
1994-2004.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
78.8 36.6 80.9 39.5 36.9 15.6 0.4 4.8 62.1 64.6 100.0 145.7

Las precipitaciones, en esta zona, presentan el común denominador de todos los climas
mediterráneos: la existencia de una marcada estación seca y dos máximos equinocciales.
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En los datos pluviométricos se puede observar que las precipitaciones mínimas se producen
en los meses de Julio y Agosto con una cuantía significativamente menor al resto del año. El
verano, por tanto, es la época más seca, alcanzándose durante los meses de noviembre y
diciembre las máximas precipitaciones. Exceptuando los meses de verano, durante el resto
del año se dan precipitaciones medias que superan los 30mm.

Se distingue una estación extremadamente seca que es el verano.

Precipitaciones medias estacionales

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO
52.4 6.9 75.6 87.0

Las precipitaciones medias anuales se obtienen a partir de la suma de los valores de
precipitación media mensual, llegando a alcanzar la cifra de 523 mm. que se corresponde
con un ombroclima seco. En el diagrama ombrotérmico se reflejan los datos de temperatura
y precipitación medios mensuales.

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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Según el índice termopluviométrico de DANTIN-REVENGA (1940), el municipio de Periana
se encontraría entre las zonas semiáridas con un índice de I = 2.8.

I= 100t/P t= Tª media anual en ºC
P= precipitación media anual en mm

Otros elementos del clima

Período frío o de heladas y período seco
En el Término Municipal de Periana existe un período frío o de heladas entre 3 y 6 meses de
sur a norte del municipio. Asimismo, el período seco varía entre 3 y 4 meses.

Insolación
Horas de sol al año: 2825

Viento
No se han obtenido valores de viento para realizar un estudio más detallado.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 11
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

En líneas generales se puede decir que el efecto de abrigo que produce la presencia de la
sierra de Alhama por un lado, y la canalización que introduce el llamado “Corredor de
Periana” orientado de E a W por otro, hace que el régimen de vientos predominante sea una
alternancia de vientos de Levante y Poniente.

Los vientos de Levante son de procedencia mediterránea, de componente E y SE. Son vientos
húmedos y relativamente frescos, predominando con mayor frecuencia en los meses de
otoño e invierno. Son poco persistentes, no superando la semana de duración. A pesar de
que no son los que alcanzan con mayor frecuencia los valores máximos de intensidad, suelen
ser los responsables de los valores máximos, a veces con carácter huracanado, de ahí que
sean temidos por los agricultores.

Los vientos de Poniente son de procedencia atlántica, de componente W y SW, siendo
normalmente húmedos y templados. Marcan temporales de lluvias duraderas, producidas
por “sistemas frontales”, siendo predominantes en los meses de verano, que por hacer
coincidir la humedad con las altas temperaturas, pueden generar ocasionalmente días
bochornosos, a causa de su alta humedad. Es sin duda el viento más frecuente y el más
molesto para los lugareños. También es de gran persistencia, su fuerza puede ser
considerable, siendo el que mayor número de veces alcanza los valores máximos.

Clasificación climática

La clasificación del clima se puede realizar en función de sus caracteres básicos: temperatura,
viento, precipitación, etc., ya sea de forma aislada o combinada.

La clasificación que aquí se propone, la de PAPADAKIS, distingue diez grupos
fundamentales de climas caracterizados por regímenes específicos de temperatura y
humedad. Esta clasificación utiliza parámetros basados en valores extremos de las variables
climatológicas.

Se definen los tipos de invierno y de verano, los regímenes térmicos y de humedad, y
finalmente los grupos climáticos.
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CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE PAPADAKIS

TIPO DE INVIERNO
Tª media de las mínimas
absolutas del mes más
frío

Tª media de las máximas
del mes más frío

Citrus (Ci) 7 a -2.5ºC 10 a 21ºC

TIPO DE VERANO Duración de la estación
libre de heladas en meses

Media de la media las
máximas de los n meses
más cálidos

Oryza (O) Mínima>4 21º C a 25º C, n =6

Régimen térmico
Marítimo cálido (MA)

Régimen de humedad
Mediterráneo húmedo (ME)

UNIDAD CLIMÁTICA:
MEDITERRÁNEO MARÍTIMO

Según la clasificación de KÖPPEN, la cual se basa en las medias mensuales y anuales de
temperatura y precipitación, el clima de Periana es del tipo Csa;

C: templado húmedo, con Tª media del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y Tª media del mes
más cálido >10ºC
s: con estación seca en verano.
a: veranos calurosos con Tª media del mes más cálido por encima de 22ºC.
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2.1.3.- GEA
2.1.3.1.- Geología

ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL

La zona de estudio, correspondiente al término municipal de Periana, se localiza en el sector
centro-sur de la Cordillera Bética. Los materiales que aquí afloran registran parte de la
historia y evolución geológica de dicha cadena montañosa.

La Cordillera Bética está integrada por una serie de dominios tectónicos/paleogeográficos
que, debido a las poderosas fuerzas orogénicas implicadas en su formación, han sufrido
importantes fenómenos de deformación y translación desde las regiones donde se formaron.
Estos dominios son las Zonas Internas, las Zonas Externas, los Flyschs del Campo de
Gibraltar y las cuencas post-orogénicas.

En el caso concreto de los materiales estudiados en el área de Periana, estos se formaron
durante el proceso de colisión y formación de la Cadena Bética y de la cuenca de Alborán. Se
originaron en un régimen tectónico de compresión predominantemente WNW-ESE
producido por el acercamiento de la placa Africana a la Euroasiática (Sanz de Galdeano,
1990). Su situación actual corresponde a un emplazamiento tectónico durante la formación
de la Cadena en la región que limita las Zonas Internas y las Zonas Externas.

De igual forma, íntimamente ligados a la estructuración final de la cadena están el Mar de
Alborán y el Arco de Gibraltar/Golfo de Cádiz. A continuación se expondrá de forma sucinta
las principales hipótesis formuladas para explicar la formación de todos estos elementos
geológico/geográficos.

1. A: LA CORDILLERA BÉTICA

La Cordillera Bética está situada en el extremo occidental de la cadena Alpina peri-
mediterránea. Se trata de un orógeno de colisión originado por los movimientos relativos de
las placas Africana, Ibérica y Euroasiática (Vera 1988). En este proceso orogénico estuvieron
involucrados distintos dominios paleogeográficos, como el Margen Sud-ibérico, la
microplaca de Alborán o Dominio de Alborán y el Surco de los “Flysch”. Estos dominios
fueron, respectivamente, la patria de las Zonas Externas de la Cordillera Bética, de las Zonas
Internas y de las Unidades del Complejo del Campo de Gibraltar (Martín-Algarra, 1987;
Vera, 1988).

Durante el Mesozoico, Trias superior-Cretácico medio (Coniaciense), las placas Ibérica y
Africana se movieron hacia el E-SE con un movimiento transtensional sinestrorso (Martín-
Algarra, 1987; Vera, 1988), produciendo un régimen tectónico extensional (Kenter et al.,
1990). A partir del Cretácico superior el sistema dinámico cambió a una convergencia de las
placas Africana e Ibérica, con una rotación de la segunda en el sentido contrario a las agujas
del reloj. Como consecuencia de este contexto tectónico compresivo, tuvo lugar la colisión N-
S de la placa Ibérica con la Euroasiática durante el Paleógeno, originando el levantamiento
de los Pirineos (Guimera, 1984; Zoetemeijer et al., 1990).

A partir del Cretácico superior, en una posición más oriental de la que aparece en la
actualidad, se producía la estructuración de la microplaca de Alborán. La temporización de
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los procesos involucrados en la formación del dominio de Alborán es tema de debate. En
cualquier caso, parece tratarse de un proceso pre-Mioceno (Balanyá y García-Dueñas, 1988;
Vera, 1988; Sanz de Galdeano, 1993). Según señalan Rodríguez-Fernández y Sanz de
Galdeano (1992) este proceso ocurrió hacia el final del Oligoceno.

Paralelamente a la estructuración de las Zonas Internas se produjo su migración hacia
occidente, como producto del acercamiento de la placa Africana a la Euroasiática (Andrieux
et al., 1971; Andrieux y Mattauer, 1973; Martín-Algarra, 1987; Vera, 1988; Sanz de Galdeano,
1990; 1993). Para este último autor, este desplazamiento sería coetáneo con la apertura de la
cuenca Argelino-Provenzal. Según datos sismológicos, del análisis de ondas superficiales y
de la tomografía sísmica, recopilados por varios autores, van der Beek y Cloetingh (1992)
indican una subsidencia de la placa Africana bajo la microplaca de Alborán y la Euroasiática,
con un plano de Benioff buzante hacia el norte. Este proceso de subducción se produjo junto
con la deriva hacia occidente del dominio de Alborán. El Surco de los “Flysch” se vio
sometido a intensas deformaciones debido a este desplazamiento del dominio de Alborán,
formándose un frente de deformación o cuña de acreción (García-Dueñas et al., 1992; Comas
et al., 1992).

Durante el Mioceno inferior (Oligoceno terminal-Mioceno inferior según distintos autores)
se inició el proceso de colisión continente-continente de las Zonas Internas y el frente de
cabalgamiento del “Flysch” contra el Margen Sud-ibérico (Martín-Algarra, 1987; Boccaletti et
al., 1987; Vera, 1988; Sanz de Galdeano, 1990; van der Beek y Cloetingh, 1992; García-Dueñas
et al., 1992; Comas et al., 1992; Sanz de Galdeano, 1993a). Durante el Mioceno medio se
configuró la cuenca del Guadalquivir, una cuenca marina de antepaís (Perconig y Martínez-
Díaz, 1977; van der Beek y Cloetingh, 1992; Sanz de Galdeano, 1993a). Como consecuencia
de la colisión, los sedimentos acumulados en el margen sudibérico, y que dieron lugar a las
Zonas Externas, estuvieron sometidos a una intensa deformación de dirección WNW-ESE,
que originó cabalgamientos y pliegues de vergencia N. Durante este proceso, se produjeron
vertidas gravitacionales en la cuenca del Guadalquivir, como producto del
desmantelamiento de los materiales subéticos alóctonos que iban avanzando según se
producía la colisión (Fig. 1.1) (Martín-Algarra, 1987; Roldán-García y García-Cortés, 1988;
Gutiérrez Mas et al., 1991; Sanz de Galdeano y Vera, 1992). La fase de colisión continuó hasta
el Tortoniense inferior, aunque los procesos de deformación han continuado hasta la
actualidad (Sanz de Galdeano, 1990; 1993a).

Paralela y posteriormente a la colisión, el dominio de Alborán estuvo sometido a una serie
de etapas de “riftting” y adelgazamiento cortical (García-Dueñas et al., 1988; Platt y Vissers,
1989; García-Dueñas et al., 1992; Comas et al., 1992). El primero de estos episodios
extensionales (Oligoceno-Mioceno inferior o Aquitaniense superior-Burdigaliense según los
autores) tuvo como consecuencia la formación de la cuenca de Alborán. El origen y la
evolución de la cuenca de Alborán serán comentados en el siguiente apartado.

Una vez finalizado el proceso de colisión, a partir del Tortoniense superior, se produjo un
cambio en los sistemas de esfuerzos con una rotación del eje de mayor compresión (σ 1)
desde aproximada y predominantemente E-W ó WNW-ESE a N-S ó NNW-SSE (Boccaletti et
al., 1987; Montenat et al., 1987; De Larouzière, 1988; Sanz de Galdeano, 1990; Sanz de
Galdeano y Vera, 1992; Boorsma, 1993; Sanz de Galdeano, 1993a). Asimismo, se configuraron
una serie de cuencas que fosilizaron el contacto entre las Zonas Externas e Internas de la
Cordillera Bética. Se trata de las cuencas post-orogénicas, ya que presentan orientaciones
estructurales distintas a las que existieron durante el proceso orogénico de colisión (Sanz de
Galdeano y Vera, 1992; Sanz de Galdeano, 1993a). A la compresión N-S ó NNW-SSE hay que
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añadir una componente importante de levantamiento vertical de la Cadena Bética, sobre
todo a partir del Tortoniense superior y Plioceno (Kenter et al., 1990; Sanz de Galdeano y
López-Garrido, 1991; Sanz de Galdeano y Vera, 1992; van der Beek y Cloetingh, 1992;
Cloetingh et al., 1992; Janssen et al., 1993; Sanz de Galdeano, 1993a; 1993b).

1. B: LA CUENCA DE ALBORÁN

El Mar de Alborán, situado en el extremo occidental del Mar Mediterráneo, está limitado por
la Cordillera Bética al N, por la Cadena Rifeña al S y por el Estrecho de Gibraltar al W. La
presencia de altos fondos morfoestructurales produce una compartimentación de la cuenca
en otras subcuencas (Maldonado, 1992b; Comas et al., 1992; Bourgois et al., 1992; Woodside y
Maldonado, 1992). Contiene un relleno sedimentario cuyo espesor máximo puede alcanzar
5000 m aproximadamente (Comas et al., 1992). Los sedimentos reconocidos como más
antiguos en el sector occidental del Mar de Alborán corresponden a una unidad
sismotectónica atribuida al Aquitaniense inferior-Burdigaliense superior (Unidad VI de
Comas et al., 1992; Jurado y Comas, 1992). Sin embargo, Nesteroff et al. (1972) citan depósitos
de edad Langhiense-Serravaliense como los más antiguos conocidos en el sondeo 121,
realizado frente a la costa malagueña.

El substrato de la cuenca de Alborán ha sido detectado en el mencionado sondeo 121. Está
constituido por materiales metamórficos atribuibles a las Zonas Internas de la Cordillera
Bética (Maldonado y Comas, 1992). Esto indica que cualquier hipótesis que intente explicar
el origen de la cuenca de Alborán debe tener en cuenta que se formó después de la
estructuración en mantos del dominio tectónico de Alborán.

La cuenca de Alborán se localiza entre dos cadenas montañosas, el sistema Bético-Rifeño,
que son el producto de una colisión. Esta es una posición un tanto peculiar ya que se trata de
una zona deprimida y con corteza continental adelgazada (12 a 16 km según los autores) en
el centro de un orógeno formado por apilamientos de mantos en un contexto regional
compresivo (Hsü y Bernoulli, 1977; Weijermars et al., 1985; Weijermars, 1985; 1988; 1991;
Platt y Vissers, 1989; Sanz de Galdeano, 1990; Maldonado, 1992b; Comas et al., 1992; García-
Dueñas et al., 1992; Cloetingh et al., 1992; van der Beek y Cloetingh, 1992; Sanz de Galdeno,
1993a). Por todo esto, el contexto geodinámico en el que se origina la cuenca de Alborán, y
su evolución tectónica posterior, es aún tema de intensos y controvertidos debates.
Recientemente, Maldonado (1992b) ha presentado las distintas posturas más relevantes que
se mantienen en la actualidad. A continuación se exponen los planteamientos básicos de
estas hipótesis sobre el origen y evolución de la cuenca de Alborán.

La hipótesis más aceptada para explicar el origen de la cuenca de Alborán es un
adelgazamiento cortical por varias etapas de “rifting” producidas en un contexto tectónico
regional compresivo, durante la estructuración en mantos de la Cadena Bética (García-
Dueñas et al., 1988; Platt y Vissers, 1989; Comas et al., 1992; García-Dueñas et al., 1992;
Platzman, 1992). Según Comas et al. (1992) durante el Aquitaniense superior-Burdigaliense,
Langhiense-Serravaliense y Tortoniense inferior se produjeron fases distensivas a favor de
fallas normales de bajo ángulo. Mientras en el frente de colisión se producía el acortamiento
y engrosamiento vertical durante el Mioceno inferior, en el dominio de Alborán se produjo
la primera fase de tectónica extensional. Esta etapa consistió en desgarres extensionales en
dirección ENE-WSW y fallas normales de bajo ángulo que provocaron un importante
adelgazamiento de la corteza y subsidencia en el margen norte de la cuenca de Alborán. Con
la extensión del Mioceno medio-Tortoniense inferior se acentuó el adelgazamiento cortical,
generándose la Cuenca miocena de Alborán (Comas et al., 1992). Este se considera el periodo
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de extensión más importante en la formación de la cuenca. Un diapirismo de arcillas y un
vulcanismo (rocas volcánicas de Cabo de Gata, en Almería) están asociados a esta etapa de
“rifting” (Comas et al., 1992). Finalmente, la extensión post-Tortoniense configuró la
morfología costera actual, principalmente durante el Plioceno inferior-Cuaternario, por
colapso extensional de la cuenca (Comas et al., 1992).

Platt y Vissers (1989) sugieren también esta idea de extensión y adelgazamiento cortical,
aunque no consideran en su modelo la existencia de un desplazamiento hacia occidente del
dominio de Alborán. Suponen la formación de un orógeno por la subducción de la placa
Africana bajo la Euroasiática, por el acercamiento de ambas placas durante el Cretácico
superior-Paleógeno. Durante el Oligoceno superior se habría producido un
desenraizamiento del orógeno como consecuencia de la generación de corrientes de
convección en la astenosfera (parte superior del manto). La pérdida de la raíz del orógeno
provocó una considerable elevación del mismo, que tuvo como consecuencia un aumento en
la energía potencial. Debido a este aumento, durante el Mioceno inferior y Mioceno medio se
produjo un colapso por desestabilización y caída gravitacional de distintos conjuntos
rocosos. Estos desplazamientos produjeron una deformación radial que fue la que
condicionó la formación del arco de Gibraltar (Platt y Vissers, 1989). Según este modelo
tectónico, asociado al fenómeno de adelgazamiento cortical por el desenraizamiento del
erógeno, se produjo la principal actividad volcánica de la Cordillera Bética, expuesta en la
Sierra de Cabo de Gata (Fernández Soler, 1996).

Platzman (1992), en su estudio sobre la rotación de las direcciones paleomagnéticas en la
Cadena Bético-Rifeña, apoya esta hipótesis, indicando que el modelo de la microplaca de
Alborán migrando hacia el W carece de un mecanismo conductor o impulsor del
movimiento. No obstante, van der Beek y Cloetingh (1992) y van Wees et al. (1992), en un
estudio integrado del flujo térmico bajo la cadena, las anomalías gravimétricas, de
tomografía sísmica y del análisis de ondas superficiales, muestran que no parecen existir
indicios de desenraizamiento de la litosfera.

Weijermars (1985; 1988; 1991) propone como origen para la cuenca de Alborán un proceso de
hundimiento cortical por enfriamiento tras una subida diapírica del manto. Este ascenso
mantélico ocurrió aproximadamente hacia los 30-25 Ma (Mioceno inferior). El posterior
enfriamiento y subsidencia se habría producido hacia los 15 Ma; es decir, durante el
Serravaliense.

1. C: ARCO DE GIBRALTAR-EL GOLFO DE CÁDIZ

El Arco de Gibraltar-Golfo de Cádiz se encuentra situado en el extremo oriental de la línea
de fractura Azores-Gibraltar. Esta zona corresponde al límite entre las placas Africana y
Euroasiática, aunque no es fácil establecer de forma precisa un límite de placas neto (Araña y
Vegas, 1974; Benkhelil, 1976; Udías et al., 1976; 1978; G.R.N.L.G., 1977; Hatzfeld et al., 1977;
Weijermars, 1991; Maldonado, 1992b; Maldonado y Comas, 1992). En una primera época,
Drake et al. (1959a) propusieron un origen para el Golfo de Cádiz en relación con los
procesos sedimentarios ocurridos en la desembocadura del Guadalquivir. Actualmente, el
origen del Golfo de Cádiz se supone ligado a la formación y evolución del Arco de Gibraltar.
La formación del Arco de Gibraltar sigue siendo objeto de debates. Actualmente, existen
cuatro modelos básicos para interpretar su origen (Platzman, 1992). El modelo más
ampliamente aceptado es el que explica esta estructura como el resultado final de la colisión
de la microplaca de Alborán contra los márgenes sud-ibérico y norteafricano en su
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migración hacia el oeste (Andrieux et al., 1971; Andrieux y Mattauer, 1973; Araña y Vegas,
1974; Martín-Algarra, 1987; Vera, 1988).

Durante el proceso de formación del Golfo de Cádiz se produjo una importante actividad
tectónica a favor de fallas transcurrentes e inversas que complicaron enormemente su
estructura final (Maldonado y Nelson, 1988). Esta complicación estructural y tectónica, unida
a los escasos estudios realizados en la zona, conlleva que no exista en la actualidad una
síntesis sobre su origen y evolución tectónica (Maldonado, 1992b).

Según datos de subsuelo (perfiles sísmicos y sondeos) se han podido diferenciar tres etapas
importantes en la estructuración del Golfo de Cádiz (Malod y Mougenot, 1979): a) una
primera etapa dominada por una tectónica regional compresiva durante el Mioceno inferior-
medio; b) una segunda fase de distensión en la que se formó una amplia cuenca subsidente
en el Golfo de Cádiz a favor de fallas NNE-SSW durante el Mioceno superior y Plioceno; y c)
finalmente, una nueva fase compresiva durante el Cuaternario en la que los movimientos
tuvieron lugar a favor de fallas antiguas.

En el subsuelo del Golfo de Cádiz se pueden diferenciar, a grandes rasgos, tres grandes
conjunto de materiales según los perfiles sísmicos (Malod y Didon, 1975; Malod y Mougenot,
1979). Por un lado está el zócalo acústico, constituido principalmente por materiales de las
unidades del Campo de Gibraltar y del Subético. Se trata de la prolongación bajo el agua de
los materiales que constituyen el Arco de Gibraltar (Roberts, 1970; Malod y Didon, 1975;
Baldy et al., 1977; Malod y Mougenot, 1979). Cubriendo este basamento se encuentra un
segundo conjunto de materiales que constituyen la cobertera sedimentaria. Por lo general,
aparecen bien estratificados. En su interior se puede distinguir, a su vez, dos unidades
separadas por una discordancia angular. La inferior es atribuida al Mioceno superior
(Neógeno antiguo –n1- según Malod y Didon, 1975) y la superior es considerada Plio-
Cuaternario (Neógeno reciente -n2- de los mismos autores). Finalmente, se diferencia una
cubierta de sedimentos Holoceno-Reciente sin compactar que está afectada por estructuras
sedimentarias que atestiguan la presencia de corrientes de fondo que removilizan el
sedimento (Malod y Didon, 1975; Malod y Mougenot, 1979; Maldonado y Nelson, 1988;
Baraza y Nelson, 1992).

La cobertera neógena está deformada por la presencia de cuerpos diapíricos. Estos diapiros
se atribuyen a material salino del Trias depositado como cuerpos olistostrómicos, que
presentan continuidad con las unidades emplazadas gravitatoriamente en la cuenca del
Guadalquivir (Roberts, 1970; Malod y Didon, 1975; Baldy et al., 1977; Malod y Mougenot,
1979; García-Dueñas et al., 1992; Comas et al., 1992; Sanz de Galdeano, 1993a). En
afloramientos emergidos se pueden observar estructuras diapíricas similares, constituidas
por yesos y arcillas atribuibles a las facies del “Trias Keuper” del Subbético de Cádiz, como
el Cerro de Ceuta en Puerto Real; el Cerro de los Mártires en San Fernando; y en los
alrededores de Chiclana (Viguier, 1974; Benkhelil, 1976; Baldy et al., 1977; Malod y
Mougenot, 1979; Gutiérrez Mas et al., 1991). No obstante, según datos de sondeos realizados
recientemente, se ha llegado a constatar que algunos de estos cuerpos diapíricos
corresponden a extrusiones de arcillas subcompactadas de edad Mioceno inferior-medio
(Maldonado, 1992b).

Además de las estructuras diapíricas, el subsuelo del Golfo de Cádiz está afectado por una
serie de fallas normales de dirección ENE-WSW que complican enormemente la fisiografía
del fondo (Malod y Didon, 1975; Baldy et al., 1977; Malod y Mougenot, 1979; Maldonado y
Nelson, 1988; Maldonado, 1992b). A favor de estas fracturas se producen las salidas
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diapíricas (Malod y Didon, 1975; Baldy et al., 1977; Malod y Mougenot, 1979). Este patrón
estructural de fallas se sigue en tierra emergida, dando el aspecto escalonado que presenta la
costa occidental de Cádiz (Mac-Pherson, 1873; Viguier y Magné, 1972; Viguier, 1974; 1976;
Benkhelil, 1976; Benkhelil y Guiraud, 1976; Baldy et al., 1977; Boccaletti et al., 1987; Gutiérrez
Mas et al., 1991). Asimismo, se constata la presencia de fallas NNW-SSE que afectan a la
cobertera neógena y reciente del fondo del Golfo de Cádiz (Malod y Didon, 1975; Baldy et al.,
1977; Malod y Mougenot, 1979). Esta dirección es coincidente con la dirección de las fallas
que delimitan la tendencia NNW-SSE de la costa Atlántica de Cádiz (Boccaletti et al., 1987).

2.1.3.2.- Encuadre geológico del área de Periana

La zona de estudio se localiza en la Axarquía, región montañosa que comprende la zona
oriental de la provincia de Málaga. Desde un punto de geológico, la región de Periana ocupa
un emplazamiento muy particular, ya que se localiza entre los dos grandes dominios que
constituyen la Cordillera Bética: al N se encuentran los materiales carbonatados subéticos
pertenecientes a las Zonas Externas y al S y el E están las rocas pertenecientes a las Zonas
Internas (o Domino de Alborán). Es por ello que los materiales que afloran en la zona de
Periana han sido denominados por diversos autores como depósitos de la Zona Límite
(Paquet, 1969; Mathis 1974; Martín Algarra, 1987).

Los materiales subéticos están integrados por un conjunto estratigráfico-tectónico de
materiales apilados en sucesivos mantos de corrimiento. De muro a techo, por orden de
superposición, se denominan: Unidad de Zafarraya, Unidad del Enebral, Unidad de
Buitreras y Unidad Rosario-Saucedo (Elorza et al., 1979). Dentro del término municipal de
Periana sólo afloran materiales correspondientes a la unidad basal, la Unidad de Zafarraya.

Por su parte, los materiales pertenecientes a las Zonas Internas se incluyen dentro de dos
grandes complejos tectónicos: materiales pertenecientes al Complejo Alpujárride, al S y al E
de Periana, y los que se incluyen dentro del Complejo Maláguide, al S y el SW. Dentro del
Complejo Alpujárride se distinguen mármoles y esquistos, dentro de los cuales se intercalan
migmatitas y gneises migmatíticos. La edad de estos materiales es Paleozoico-Triásico,
aunque debido a la naturaleza metamórfica de los mismos y al alto grado de deformación
que presentan es difícil establecer con precisión la edad.

Los materiales pertenecientes al Complejo Maláguide no afloran dentro del término de
Periana. No obstante, está extensamente representado al S y E, en las inmediaciones de dicho
término municipal. Así mismo, es el substrato rocoso sobre el que se sustentan los pueblos
de la Anarquía. Es por ello, que a continuación, se describen someramente. Son,
fundamentalmente, rocas sedimentarias, aunque en la base afloran extensamente filitas de
edad Precámbrico-Ordovícico (sin precisar). Las rocas sedimentarias son calizas, calizas
margosas, dolomías, arcillas, areniscas y brechas y conglomerados. Localmente, también se
encuentran intercalaciones de yesos y de niveles de silexitas. Si bien los depósitos del
Complejo Maláguide se extienden desde el Paleozoico hasta el Paleógeno (Eoceno), en las
proximidades al término municipal de Periana sólo se reconocen los sedimentos paleozoicos
y, sólo localmente, calizas y dolomías del Triásico y Jurásico. El rango cronológico de estas
rocas, dada su naturaleza sedimentaria, ha podido ser establecido gracias al contenido
fosilífero. Dentro del término de Periana hay un pequeño afloramiento de edad Devónico-
Carbonífrero localizado en las inmediaciones de la Cortijada de los Marines. Son unas filitas
muy alteradas.
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Situados entre los dos grandes dominios tectónico-paleogeográficos de las Zonas Interna y
Externa, se encuentra el conjunto de sedimentos pertenecientes a la Zona Límite, que
constituyen la mayor superficie cartográfica del término municipal de Periana. Se trata de
materiales, esencialmente, arcillosos y margosos entre los que se intercalan paquetes de
calizas, de areniscas y de conglomerados. Localmente, los paquetes de areniscas se
concentran entre las margas dando lugar a tramos más competentes, de mayor resistencia a
la erosión. Gracias al contenido micropaleontológico, estos depósitos son asignados al
Mioceno inferior –Aquitaniense-Burdigaliense– (parcialmente también pertenecientes al
Oligoceno terminal según autores).

Todo este conjunto de sedimentos se depositó durante el proceso de colisión y formación de
la Cordillera Bética, constituyendo lo que se conoce en la literatura como Complejo o Flysch
Colmenar-Periana (Mathis, 1974; Martín Algarra, 1987). Debido a su particular
emplazamiento (en la zona límite de colisión y formación de un orógeno) y al tiempo de
formación (durante la colisión), las unidades del Complejo Colmenar-Periana presentan una
ordenación y apilamiento tectónico muy complejo. Esto dificulta enormemente establecer las
relaciones estratigráficas entre las diferentes unidades tectónico-sedimentarias, discernir los
ambientes de depósito y reconstruir la posición paleogeográfica en la que se formaron.

Dentro de Periana se pueden reconocer dos grandes conjuntos de materiales alóctonos
incluidos dentro del Flysch Colmenar-Periana. Por un lado, y ocupando una posición
inferior, se encuentran unas arcillas de colores vivos (verde, rojo vino tinto y amarillo-ocre).
Por otro, y en una posición superior, hay unas arcillas marrones, localmente negruzcas-
grisáceas. Por la similitud litológica, la edad del depósito y el contexto tectónico de
formación el conjunto inferior se atribuye a la Formación de Arcillas Variegadas y el
superior a la Formación Numidoide, ambas formaciones ampliamente representadas en todo
el conjunto de la Cordillera Bética (Martín Algarra, 1987). Es conveniente remarcar que
ambas formaciones pueden ser denominadas con diferentes términos dependiendo de la
localidad y de los autores. Según Martín Algarra (1987), ambas formaciones integrarían lo
que denomina las Formaciones Arcillosas de la Cordillera Bética.

En el término de Periana, además de las Formaciones Arcillosas mencionadas, aflora otro
conjunto de edad equivalente (Mioceno inferior) y naturaleza muy similar pero asignado a
otra formación diferente, 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. Estos materiales descansan transgresivamente sobre los sedimentos de las
unidades mencionadas anteriormente y sobre los relieves subéticos del sector nororiental de
la zona de estudio.

En la zona central del término municipal de Periana, justo en los alrededores de Periana, por
encima del conjunto mioceno se superponen unos conglomerados, localmente brechas,
atribuidos al Plio-Cuaternario sin mayor precisión cronoestratigráfica. Estos conglomerados
están relacionados con procesos de karstificación que afectaron a calizas jurásicas.
Directamente relacionados con estos conglomerados se encuentran también depósitos
travertínicos, ligados a surgencias pretéritas de los relieves carbonatados mencionados.

Para finalizar, rellenando los cauces de los principales ríos que atraviesan el término de
Periana se desarrollan depósitos aluviales de edad Cuaternario-Reciente. Se trata de arenas y
conglomerados donde los cantos se encuentran embutidos en una matriz arenoso-arcillosa
fruto de la erosión de los materiales pertenecientes a las Formaciones Arcillosas, que son los
más ampliamente representados en el área de estudio. Depósitos cronológicamente



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 20
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

equivalentes también se encuentran asociados a los principales relieves de la zona. Son
conglomerados y brechas de pie de monte y coluviones, derivados del desprendimiento de
bloques de los relieves carbonatados. Estos materiales pueden estar altamente cementados,
especialmente en las capas más antiguas que afloran (por ejemplo, en la carretera de Periana
a Alfarnate).

2.1.3.3.- Descripción de las unidades litológicas

A: TRIÁSICO

Los depósitos triásicos afloran extensamente en el extremo NE del área de estudio,
constituyendo los relieves más elevados de Sierra de Alhama. Son dolomías y calizas
dolomitizadas, con potencias del orden de 400-500 m en la Sierra de Alhama, con
abundantes restos fosilíferos de braquiópodos y moluscos.

En la zona de los Baños de Vilo, al NW del término municipal de Periana, encontramos
dolomías también triásicas (Foto 1). Las dolomías son generalmente microcristalinas, grises y
pueden ser masivas o tableadas (Foto 1). Son muy abundantes las intercalaciones detríticas
rojas, formadas por arcillas rojas, pudingas y areniscas. Los conglomerados, con potencias de
1 a 2 metros, son calizos con cantos provistos de cierta orientación.

Tectónicamente los materiales aflorantes al NE del término municipal corresponden a la
Unidad de Zafarraya, constituida por una potente sucesión básicamente carbonatada, que
incluye términos que van desde un posible Trías hasta el Paleógeno-Neógeno. Por otra parte
los materiales aflorantes al NW del término municipal, corresponden a la Unidad de Gallo-
Vilo. Esta unidad contiene dos series diferenciables: una Triásico-Jurásica, que forma la parte
fundamental de la sierra, y otra Terciaria (Formación de Santana), que es transgresiva y
discordante sobre la anterior.

B: JURÁSICO

Los materiales jurásicos se localizan principalmente en el extremo septentrional del término
municipal de Periana. Están constituidos principalmente por calizas, calizas con sílex, calizas
oolíticas y calizas brechoides. Estos materiales están afectados por un sistema de fallas
normales de dirección NNE-SSE que delimitan una serie de bloques (Foto 2).

Al NW del término municipal de Periana encontramos unas calizas blancas masivas,
pertenecientes a la Unidad de Zafarraya. Constituyen la zona principal de macizo y son las
que forman el vértice La Torca. Se puede observar, en los relieves que limitan con el valle de
Alfarnate, una estratificación casi vertical.

Al N de la aldea de Guaro, al S de Marchamoa y al N de Cortijo Carrión afloran unas calizas
con sílex, también pertenecientes a la Unidad de Zafarraya. Son calizas de color gris-marrón
microcristalinas, bien estratificadas. Presentan abundantes nódulos de sílex marrón
aplanados de 5 a 6 cm de espesor (Foto 6). Se observan algunas intercalaciones de margas
amarillentas hacia la parte más alta de la formación

Al N de Marchamona y al NE de Cortijo Carrión encontramos unos pequeños afloramientos
de calizas, casi siempre limitados por contactos mecánicos. Tectónicamente pertenecen a la
Unidad de Zafarraya. Están formados por margas y margocalizas con restos de fósiles.
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Al NW del término municipal, en las proximidades de Los Baños de Vilo, afloran unas
calizas oolíticas, tectónicamente pertenecientes a la Unidad de Gallo-Vilo. Contienen
nódulos y niveles de sílex hacia la base, que engloban oolitos, que por disolución dan
aspecto esponjoso. Son de color gris o blanco. A techo se observan encostramientos
silicificado que, según autores como Magne et al. (1969) y Peyre (1973), llega a los 50 cm. de
espesor, alcanzando a través de fisuras y diaclasas de las calizas una profundidad de 3
metros. El conjunto presenta para estos autores el aspecto de un karst (Foto 3).

Al NE de Mondrón se encuentra un macizo de naturaleza carbonatada constituido
esencialmente por calizas oolíticas, tectónicamente perteneciente a la Unidad Ronda-Torcal.
Estas calizas son de blancas a beige claro y por lo general oolíticas.

Al N-NE afloran bloques de dolomías, calizas blancas, calizas con sílex y calizas rojas
nodulosas muy ricas en amonites que permiten atribuirlo al  Jurásico Inferior (Fotos 4 y 5).

C: CRETÁCICO

Los materiales pertenecientes al Cretácico afloran muy puntualmente en el término
municipal de Periana. Por un lado se pueden reconocer dos pequeños afloramientos en el
extremo NE, constituidos por margas y margocalizas blancas con presencia de pirita y
abundantes restos de fósiles. Tectónicamente pertenecen a la Unidad de Zafarraya.

Por otro lado, existe un afloramiento de reducidas dimensiones en el Cortijo de la Delfina,
situado al W de la Cortijada de los Marines formado por calizas margosas blancas.
Tectónicamente pertenecientes a la Unidad del Colmenar.

Al S de La Torca encontramos un afloramiento de edad Cretácico-Terciario (sin diferenciar)
constituido por margas y margocalizas esquistosas de color rojo anaranjado con abundante
microfauna.

3. D: MIOCENO

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 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 (Fotos
11 y 12). Se pueden observar intercalaciones de carácter decimétrico de calizas y areniscas.
Su potencia es estimada por Mathis (1974) en unos 700 m. Los paquetes de areniscas
internamente presentan un cortejo de estructuras sedimentarias correspondientes a los
tramos Ta-b y Ta-c de la secuencia turbidítica de Bouman (Foto 12a). Localmente también es
posible observar dentro de estas areniscas turbidíticas trazas de bioturbación atribuibles al
icnogénero Zoophycos (Foto 12b).

Por encima de las margas rojas y verdes están las margas marrones con areniscas que afloran
ampliamente en la depresión de Periana (Foto 10), invadiendo los valles de la región
marginal de las sierras calizas situadas al N. Originan la morfología alomada de la depresión
de Colmenar, presentando tonalidades amarillentas y ocres como consecuencia de la
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alteración. Estos materiales contienen intercalados bancos de areniscas bien estratificadas, de
coloración amarillenta producto de la alteración, y de escasa extensión. Se puede observar
una laminación convoluta y estructuras sedimentarias de muro, siendo las más frecuentes
los “flute cast”. Estas areniscas son cuarzosas, de grano grueso y con un alto grado de
redondeamiento, por esto en la bibliografía figuran como areniscas de tipo Aljibe (Complejo
del Campo de Gibraltar).

Al NE del término municipal de Periana y al S de La Umbría, se localizan materiales
pertenecientes también Mioceno Inferior. Estos materiales están formados por arcillas
marrones con areniscas y conglomerados calcáreos. Puntualmente, dentro de las arcillas
marrones se intercalan tramos de margas diatomíticas (Foto 8). Tectónicamente estos
materiales pertenecen a la Formación Santana.

La base de la sucesión está formada por una potente serie de conglomerados calcáreos con
algunas intercalaciones de niveles brechoides y niveles de margocalizas de poca potencia.
Los cantos y bloques son heterométricos, están muy cementados y están constituidos por
fragmentos de calizas jurásicas, dolomías, areniscas, así como abundantes nódulos de sílex.
El tamaño de los cantos aumenta a techo. Presentan una coloración marrón pardo grisácea
(Foto 9).

Las arcillas marrones con areniscas de la Formación Santana (Foto 7) están situadas
concordantemente sobre los conglomerados calcáreos. Presentan una potencia de unos 80
metros de espesor aproximadamente. Los 30 primeros metros están constituidos por un
conjunto de margas y calizas en niveles alternantes de poca potencia. Los niveles calcáreos
están acompañados de niveles brechíticos arenosos. Los niveles calco-areniscosos tienen
numerosas estructuras sedimentarias correspondientes a los tramos Ta-c de las secuencias
turbidíticas de la serie de Bouman (Foto 7a). En la base de dichos paquetes turbidíticos se
observan estructuras de muro (Foto 7b), así como bases canalizadas que erosionan los
depósitos subyacentes (Foto 7c). Puntualmente, se pueden ver estratificaciones cruzadas. Los
50 restantes metros de la serie, están formados por un conjunto arcilloso-detrítico, en el que
las areniscas presentan semejantes características a las anteriores.

E: PLIO-CUATERNARIO

Únicamente está representado en las proximidades a la localidad de Periana. Son brechas y
travertinos (Foto 15), que dan en el paisaje un aspecto ruiniforme. Estos travertinos se
originaron muy probablemente debido a la existencia de paleosurgencias ligadas a los
relieves calizos de edad Jurásico que afloran en el cerro de Los Mosquitos y en los relieves
elevados adyacentes (Foto 13). Así mismo las brechas representan rellenos kársticos de los
relieves carbonatados mencionados, ya que se encuentran acumulados en grietas abiertas en
las rocas calizas (Foto 14).

F: CUATERNARIO

Estos materiales están asociados a los grandes relieves carbonatados del margen
septentrional de Periana y a los cursos de los principales ríos que atraviesan el término
municipal de Periana.

Debido a la accidentada topografía, son frecuentes la formación de coluviones. Las
pendientes de la mayoría de los relieves están tapizadas de derrubios acordes con el área de
emplazamiento. Como ejemplo, en la carretera que se dirige hacia Alfarnate desde Periana
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encontramos un coluvión muy cementado. Se trata de un conglomerado muy cementado de
cantos redondeados, heterométricos y esencialmente calizos, embutidos en una matriz
carbonatada. Intercala niveles de arenas y arcillas rojas muy intensas  (Foto 16).

2.1.3.4.- Contexto tectónico

Como se ha mencionado anteriormente, el contexto tectónico de los materiales que afloran
en Periana es complejo, ya que están involucrados en la orogenia Alpina, durante la cual
tuvo lugar la formación de la Cordillera Bética. Los materiales carbonatados Subéticos se
encuentran cabalgando sobre las Formaciones Arcillosas del Neógeno de Periana. Se trata de
cabalgamientos de vergencia SW. Así mismo, un sistema de fallas conjugadas de dirección
WNW-ESE y ENE-WSW atraviesan los carbonatos de las sierras norte de Periana
pertenecientes al Subético. En el extremo noroccidental del término de Periana, en la
carretera que se dirige hacia Alfarnate, el frente de cabalgamientos Subéticos se encuentra
fosilizado por derrubios cuaternarios y por las arcillas y margas del Complejo de Colmenar-
Periana.

Los conjuntos litológicos pertenecientes a las Zonas Internas quedan estructurados por el
apilamiento de diferentes mantos de corrimientos. Tanto el conjunto litológico que integra el
Complejo Alpujárride como el que forma el Complejo Maláguide han sufrido varias etapas
de deformación. La superposición de diversas etapas de plegamiento complica
sustancialmente el poder discernir problemas básicos, como por ejemplo la propia vergencia
de los pliegues y los cabalgamientos.

Todo el frente N de las Zonas Internas está fosilizado por un conjunto de sedimentos de
edad Mioceno inferior correspondientes a la Formación Viñuelas. Si bien estos materiales
están fuera de la zona de estudio, constituyen el límite meridional de las arcillas de Periana.
Estas últimas, a su vez, se disponen sobre la Formación Viñuelas mediante cabalgamientos.
Los materiales miocenos de las Formaciones Arcillosas (Arcillas Variegadas y Formación
Numidoide) se encuentran fuertemente plegados y, en su mayor parte, expulsados de su
posición original como consecuencia de la colisión. La fuerte tectónica que afecta a estos
sedimentos hace de ellos que aparezcan, frecuentemente, con una organización caótica muy
llamativa. Este hecho, junto con la naturaleza plástica de estos sedimentos, complica aún
más el poder establecer las relaciones estratigráficas y tectónicas entre materiales. De hecho,
en general es imposible discernir la naturaleza de los contactos litológicos, bien estratigráfica
o bien tectónica. Todo esto, unido a que dichos materiales constituyen la principal fuente
para los cultivos de la zona, hace que sean prácticamente imposibles de estudiar en detalle
dada la ausencia de buenos afloramientos. A pesar de estas dificultades, es posible reconocer
alguna estructuración dentro de estas Formaciones Arcillosas. Por ejemplo, las arcillas
variegadas presentan una organización interna caótica y en escama. En su interior se
disponen, como si estuvieran flotando, grandes bloques de procedencia y naturaleza muy
diversa.

2.1.3.5.- Ambientes de depósito y contexto paleogeográfico

Discernir tanto las condiciones y los ambientes de depósito como la configuración
paleogeográfica durante el tiempo de formación de los materiales que conforman los
grandes dominios estructurales de la zona de estudio no es tarea fácil. Máxime cuando se
trata de materiales fuertemente deformados y estructurados al estar involucrados en un
proceso orogénico. Esto es especialmente cierto para los materiales pertenecientes a las
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Zonas Internas de la Cordillera Bética, los cuales afloran extensamente al E y S de la zona de
estudio, aunque fuera del término municipal de Periana.

En lo que respecta al conjunto de las Zonas Externas, aflorante extensamente en el margen N
de la zona de estudio, los sedimentos que constituyen la Unidad de Zafarraya se atribuyen a
un Subético Interno por la asociación de facies y las asociaciones de fósiles. La sucesión de
mantos que forman esta unidad son el resultado de un acortamiento notablemente
considerable de las relaciones paleogeográficas, ya que los sedimentos que forman los
diferentes mantos fueron transportados tectónicamente desde su lugar de depósito y
apilados durante el proceso orogénico.

En cuanto a los depósitos de las Formaciones Arcillosas se reconocen una serie de rasgos que
nos permiten aventurar las condiciones de depósito (Martín Algarra, 1987). Por un lado, el
predominio de arcillas y margas es significativo de un medio de depósito profundo. Por otro
lado, los paquetes de areniscas intercalados entre las margas presentan un cortejo de
estructuras sedimentarias que permiten interpretarlas como niveles de turbiditas, depósitos
también ligados a ambientes profundos. Concretamente, se trata de materiales formados en
abanicos submarinos, ligados a los grandes canales que atraviesan la plataforma continental
y cortan el talud continental. Dichos canales son la continuación submarina de los grandes
ríos. Una vez que se pasa de la base del talud al fondo oceánico, se produce una disminución
importante de la pendiente. Este cambio de pendiente provoca una pérdida de energía muy
importante y, por tanto, el depósito de sedimentos que son transportados por corrientes muy
densas, con un alto contenido en fluido entre los granos de sedimento que se transportan.
Estas corrientes se denominan corrientes de turbidez. En definitiva, los materiales de las
Formaciones Arcillosas se generaron en ambientes oceánicos profundos con descargas de
sedimentos en corrientes de turbidez en cañones submarinos.

La omnipresencia de turbiditas intercaladas entre las arcillas y la organización caótica de los
depósitos, hace pensar que son sedimentos ligados a un contexto tectónico muy particular.
Se trataría de sedimentos acumulados en el prisma de acreción sedimentaria. Este se forma
por el acúmulo de potentes secuencias de sedimentos generados en ambientes altamente
inestables como la zona límite entre dos placas que entran en colisión. Este tipo particular de
sedimentos turbidíticos generados en este contexto geodinámico se denominan Flysch. De
ahí el nombre que reciben las Formaciones Arcillosas como los “Flyschs de la Zona Límite”.
Así mismo, el hecho de ser un depósito ligado claramente a procesos tectónicos de colisión,
conllevó que se produjera retrabajamiento y redepósito de los mismos. Es decir, sedimentos
que ya estaban formados fueron removilizados nuevamente dadas las fuerzas compresivas
generadas durante la colisión, dando lugar a depósitos muy caóticos y altamente
desorganizados.

Si bien las condiciones de depósito de estos materiales pueden ser establecidas en sentido
amplio, no ocurre lo mismo con la configuración paleogeográfica de la zona donde se
formaron. La fuerte estructuración tectónica de los mismos ha provocado que hayan sido
desplazados enormes distancias desde la patria donde se originaron. Un estudio textural y
estructural de los sedimentos de las areniscas intercaladas en las arcillas de la Formación
Numidoide parece indicar que dichos sedimentos procedían de algún lugar situado en el N
de Africa. Este área fuente estaría localizado en algún lugar mucho más al E de donde
aparece hoy en día (Martín Algarra, 1987; Sanz de Galdeano, 1990).
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2.1.3.6.- Geomorfología

La planificación del Medio Físico tiene como fin organizar  y estructurar el territorio  en base
al establecimiento de alternativas de uso. Por ello, es necesario reflejar sus criterios mediante
porciones espaciales con expresión cartográfica. Estas deben presentar un comportamiento
homogéneo y ser integrales, lo cual puede obtenerse mediante las unidades fisiográficas
dadas sus relaciones con los restantes componentes del Medio Natural.

La Geomorfología contribuye al conjunto de estudios ecológicos, aportando criterios básicos
para delimitar porciones territoriales homogéneas o unidades geoambientales. De esta forma
se observa el relieve como síntesis de sus características territoriales, con lo cual las unidades
obtenidas responden a una homogeneidad fisonómica y fisiográfica: son paisajes o
fenosistemas. La interdependencia entre componentes del Entorno Natural, permiten
transformar dichas porciones del relieve en otras integrales con categoría de unidades
ambientales o geosistemas; basta para ello considerar los restantes elementos que están
presentes en su dominio (clima, hidrología, suelo, flora, fauna y usos primarios del suelo).

El método histórico-natural permite abordar hipótesis sobre nuevas configuraciones del
paisaje y modelos predictivos según variables espacio-temporales. Para estos fines tienen
especial importancia los estudios de procesos actuales y formas del relieve, en términos de
estabilidad, ritmicidad , equilibrio, etc.

Para enfocar adecuadamente el análisis y evaluación de riesgos naturales desde cualquier
ciencia o técnica, y concretamente en Geomorfología, deben considerarse los siguientes
puntos:

Funcionamiento del proceso natural activo; establece qué leyes físicas lo gobiernan y cuáles
son sus variables características. Es una labor de predicción en términos de frecuencia,
magnitud y localización.

Área de influencia, o cartografía del territorio potencialmente afectado por el proceso;
corresponden, por tanto, a la zonificación de su alcance.

Implicación social del fenómeno, es decir, su posible interferencia con las actividades
humanas.

Analizar riesgos naturales derivados de procesos exógenos, precisa establecer parámetros
morfodinámicos (ocurrencia, tipología, magnitud y área de influencia) y morfoevolutivos
(recurrencia, secuencialidad, ritmicidad o períodos de retorno). De acuerdo con ellos y su
repercusión social, las situaciones más comunes son: inundaciones fluviales, erosión del
suelo (hídrica y eólica), deslizamientos u otros fenómenos gravitacionales, subsidencias y
colapsos, expansividad de arcillas. Junto a estos riesgos, deben considerarse otros riesgos
inducidos antrópicamente al alterar, directa o indirectamente la dinámica natural. Algunos
ejemplos de riesgos inducidos son: fenómenos gravitacionales en cortas o taludes artificiales
para obras públicas, subsidencias y colapsos al extraer aguas subterráneas.

En este apartado se tratará de precisar la influencia de la morfología y de los mecanismos
responsables de su modelado en las condiciones constructivas, y el comportamiento en
general del suelo con respecto a las acciones ejercidas sobre él.
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El análisis tendrá como base las consideraciones del comportamiento particular de cada
material, ante condiciones naturales o más o menos forzadas por intervención del hombre.

Gran parte de los materiales del término municipal de Periana, están constituidos por
arcillas y margas. Estos materiales dan una morfología bastante heterogénea y variada en
función de la diversa competencia de los terrenos margoso-calizos. En general, oscila entre
intermedia y abrupta, de manera que este último tipo está sobre todo representado al N de la
región. Aunque cada caso responde a un modo de comportamiento particular, se ha hecho la
simplificación de considerar este ámbito como inestable bajo la acción del hombre. En toda el
área existe un gran desarrollo de fenómenos de deslizamientos en relación con pendientes
acusadas y ruptura de las mismas por taludes artificiales. La estabilidad tenderá a aumentar
donde la roca predominante posea una componente carbonatada mayor y, por lo tanto, se
incremente la compacidad de la misma. Los deslizamientos, numerosos, pueden
considerarse como característica del área. Su producción, no está tan sólo ligada a la acción
del hombre, si no que en condiciones naturales y en relación a la fenomenología climática
(intensas lluvias, p.e.) se producen de forma notoria.

En la zona central del término municipal encontramos materiales plio-cuaternarios, los
cuales nos dan una morfología intermedia, en general, un modelado en lomas poco enérgico
en su conjunto, con bloques dispersos dando un aspecto caótico. La estabilidad
geomorfológica de estos materiales, se puede considerar aceptable, aunque esta estabilidad
podría verse afectada negativamente por factores tales como la pendiente, el porcentaje de
matriz limo-arcillosa entre bloques y la presencia de ramblas y arroyos. Su estabilidad se
considerará deficiente bajo esfuerzos inducidos. En relación con la litología pueden aparecer
fenómenos de abarrancamientos no muy profundos, y deslizamientos a favor de la
pendiente topográfica.

Al NNE y NNW del área de estudio encontramos materiales jurásicos de tipo calizas y
dolomias. Contrastan sus formas, enérgicas y abruptas en muchos casos, con los relieves
alomados que existe en la práctica totalidad del término municipal de Periana que
corresponden con las formaciones arcillosas. Las formas kársticas están bien desarrolladas
en general, aunque un tanto controladas en crecimiento por la aridez del clima. La
estabilidad de todo esta área se ha considerado como muy buena bajo cualquier condición.
Tan sólo disminuye esta consideración la posible existencia de problemas en zonas de alta
densidad de fallas, alta actividad sísmica y zonas donde pueden ocurrir desprendimientos
de bloques y otros fenómenos correlacionados.

La diversidad de morfologías del relieve observadas, no revisten el interés suficiente como
para señalar puntos concretos a proteger dentro del Patrimonio Geológico. Únicamente
cabría destacar, por la singularidad de los depósitos y por la relativa buena calidad de los
afloramientos, los travertinos y conglomerados del plio-cuaternario que afloran en el Cerro
de Los Mosquitos y los alrededores. En lo que respecta a los travertinos, se puede observar la
relación de estos con el sustrato carbonatado donde estaban establecidas las surgencias que
los originaron (Foto 13). Por su parte, los conglomerados representan depósitos
paleokársticos, pudiéndose observar en algunos casos el relleno de grietas abiertas en el
sustrato calizo (Foto 14 y 15).
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2.1.3.7.- Geotecnia

Los mapas geotécnicos constituyen un método para presentar cartográficamente la
información geológico-geotécnica con fines de planificación y uso del territorio y para el
proyecto, construcción y mantenimiento de obras de ingeniería. Aportan datos sobre las
características y propiedades del suelo y del subsuelo de una determinada zona para evaluar
su comportamiento y prever los problemas geológicos y geotécnicos. Los mapas geotécnicos
incluyen información descriptiva, sobre los materiales y procesos geológicos, datos
cuantitativos de los diferentes componentes del medio geológico y de las propiedades físicas
y mecánicas de los materiales e información interpretativa para su aplicación geotécnica o
ingenieril (González de Vallejo, 2002).

La información obtenida de estos mapas no puede reemplazar investigaciones in situ (sondeos
geomecánicos a rotación, calicatas, estaciones geomecánicas, medidas del nivel freático) para la
realización de una obra concreta. Así mismo, las muestras obtenidas de estas investigaciones en
el campo deben ser analizadas en un laboratorio acreditado. Estos mapas son simplemente
una ayuda para prever los problemas geológicos-geotécnicos en una zona, planificar las
investigaciones in situ e interpretar los resultados de ensayos de campo y laboratorio.

Los mapas presentan una zonificación geotécnica. En el mapa geotécnico adjunto se
diferencian por colores: amarillo para materiales con condiciones constructivas favorables,
verde para materiales con condiciones constructivas aceptables, y azul para materiales con
condiciones constructivas desfavorables. Esta se basa en la clasificación de unidades
geotécnicamente homogéneas que pueden abarcar las diferentes edades geológicas. A su
vez, éstas pueden dividirse en subunidades. Las unidades geotécnicas y su distribución
espacial generalmente se establecen a partir de la litología, origen y características geológicas
de los materiales, determinadas a partir de la información y mapas geológicos existentes,
fotointerpretación y observaciones y medidas de campo.

En el mapa geotécnico adjunto se puede observar que los materiales con condiciones
constructivas favorables se sitúan en la parte NNE y NNW del término municipal de
Periana. Están constituidos esencialmente por un conjunto de materiales calizo-dolomíticos
que, 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. En la región central del área de
estudio se encuentran cerros calizos. Estos materiales, 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.

Por otra parte, los materiales con condiciones constructivas aceptables, están constituidos, en
su mayor parte, por materiales plio-cuaternarios, situados en la zona centro del área de
estudio y por los conglomerados calcáreos situados al NNE, cercanos a la zona de El
Cañuelo. 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.

Gran parte del término municipal de Periana está constituido por materiales con condiciones
constructivas desfavorables debido a la existencia de una litología suficientemente plástica.
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Esto origina la aparición de asientos (Foto 11 Mapa Geotécnico), numerosos deslizamientos
de tipo rotacionales simples y múltiples (Fotos 1-10 y 12-17 Mapa Geotécnico),
deslizamientos traslacionales (Foto 18 Mapa Geotécnico) y otros problemas derivados.
Cuando localmente se juntan problemas de tipo geomorfológico, hidrológico y/o antrópicos
(Foto 8 Mapa Geotécnico), como es el caso más frecuente, las condiciones se hacen aún más
delicadas, con lo que se justifica la clasificación.

Los deslizamientos, como se puede apreciar en las fotos adjuntas, son movimientos de una
masa de suelo o roca que desliza, moviéndose relativamente respecto al sustrato, sobre una o
varias superficies de rotura netas al superarse la resistencia al corte de estas superficies. La
masa generalmente se desplaza en conjunto, comportándose como una unidad en su
recorrido; la velocidad puede ser muy variable, pero suelen ser procesos rápidos y alcanzar
grandes volúmenes. Los deslizamientos rotacionales son más frecuentes en suelos cohesivos
homogéneos. La rotura, superficial o profunda, tiene lugar a favor de superficies curvas o en
forma de cuchara. Una vez iniciada la inestabilidad, la masa empieza a rotar, pudiendo
dividirse en varios bloques que deslizan entre sí y dan lugar a escalones con la superficie
basculada hacia la ladera y a grietas de tracción estriadas. La parte inferior de la masa
deslizada se acumula al pie de la ladera formando un depósito tipo lóbulo con grietas de
tracción transversales. Todos estos rasgos descritos anteriormente se pueden reconocer en la
foto 1 del mapa geotécnico.

En los deslizamientos traslacionales la rotura se produce a favor de superficies planas de
debilidad preexistentes; en ocasiones, el plano de rotura es una fina capa de material
arcilloso entre estratos de mayor competencia. Pueden darse en suelos y en rocas, y las
masas que deslizan en ocasiones son bloques rectangulares previamente independizados por
discontinuidades o por grietas de tracción. Son frecuentes en este tipo de inestabilidades los
movimientos a impulsos o en fases diferentes en el tiempo según las condiciones de
resistencia de los planos de deslizamientos, que no tienen por qué presentar una pendiente
elevada.

Por otra parte, otro factor que pueden afectar negativamente a las características geotécnicas-
constructivas es el grado de sismicidad que exista en el área de estudio. Consultados los
datos existentes (ENDINSA, 1973) el término municipal de Periana, presenta un grado de
sismicidad alto, G > VIII (Escala internacional macrosismica (M.S.K.)) lo que implicaría
tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos derivados de dicha sismicidad.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE CAMPO: MAPA GEOLÓGICO

Foto 1: Calizas microcristalinas estratificadas pertenecientes al Triásico de la Unidad de Gallo-Vilo.

Foto 2: Vista panorámica de las sierras calizas subéticas del N del término de Periana. Obsérvese la
existencia de un juego de fallas normales (flechas) buzando hacia el ESE (derecha de la imagen).



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 30
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

Foto 3: Calizas tableadas del Jurásico que pueden observarse en la carretera de Periana a Alfarnate.

Foto 4: Vista panorámica de la Sierra de Alhama, con las calizas blanquecinas del Jurásico en primer
plano.
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Foto: 5: Detalle de calizas grises jurásicas del N de la zona de estudio con un relleno espeleotémico
laminar (pico del martillo) y un crecimiento de cristales prismáticos de calcita en el lado izquierdo
de la grieta.
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Foto 6: Calizas con sílex del Jurásico localizadas justo en la entrada a la aldea de Marchamona.

Foto 7: Arcillas marrones con intercalaciones de areniscas turbidíticas de la Formación Santana.
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Foto 7A: Detalle de una turbidita intercalada en las margas marrones de la Formación Santana
mostrando los tramos Ta-c de la secuencia de Bouma.

Foto 7B: Base erosiva de una turbidita intercalada entre las margas marrones de la Formación
Santana.
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Foto 7C: Estructuras de muro conservadas en la base de una turbidita intercalada entre las margas
marrones de la Formación Santana.

Foto 8: Tramo de margas diatomíticas (en blanco) intercalado entre margas marrones con areniscas
turbidíticas de la Formación Santana (en marrón-grisáceo).
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Foto 9: Conglomerados carbonatados embutidos en matriz caliza del área de El Cañuelo (Formación
Santana).

Foto 10: Margas marrones con intercalaciones de areniscas turbidíticas (Formación Numidoide).
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Foto 11: Margas grises, verde, rojo vino tinto de las Arcillas Variegadas.

Foto 12: Vista de afloramiento de las Arcillas Variegadas con numerosos bancos de areniscas
turbidíticas intercalados.
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Foto 12A: Detalle de un paquete turbidítico donde se puede observar granoclasificación positiva en
la mitad inferior del mismo y laminación paralela en la mitad superior. Estas estructuras
sedimentarias corresponden a los tramos Ta-b de la secuencia de Bouma.

Foto 12B: Detalle de un Zoophycos, traza fósil producida por un invertebrado.
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Foto 13: Detalle del contacto entre las calizas jurásicas (en gris en el margen izquierdo) y los
travertinos (zona porosa de la imagen) plio-cuaternarios.
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Foto 14: Brechas rellenando una grieta abierta en las calizas jurásicas del cerro de los Mosquitos.
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Foto 15: Conglomerados y travertinos (en la esquina superior izquierda de la foto, por encima de la
vegetación) atribuidos al Plio-Cuaternario sin mayor precisión cronológica.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE CAMPO: MAPA GEOTÉCNICO

Foto 1: Deslizamiento rotacional múltiple de las Arcillas Variegadas (carretera Periana-Alfarnate).

Foto 2: Deslizamiento rotacional múltiple de las arcillas marrones de la Formación Numidoide
afectando al camino.
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Foto 3: Deslizamiento rotacional múltiple de las arcillas marrones de la Formación Numidoide
afectando al camino.

Foto 4: Deslizamiento rotacional múltiple de las Arcillas Variegadas afectando a las paredes de un
arroyo. Obsérvese que el escarpe principal del deslizamiento se continúa aguas arriba del barranco
(flechas).
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Foto 5: Detalle del deslizamiento anterior afectando al carril. Nótese la colocación de los bloques
para frenar el deslizamiento.

Foto 6: Deslizamiento de las arcillas marrones que afecta a la carretera de acceso a Periana desde
Colmenar.
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Foto 6A: Vista de detalle del deslizamiento anterior afectando completamente a uno de los carriles
de la carretera. Nótese la restauración del terreno.

Foto 7: Deslizamiento rotacional múltiple de las Arcillas Variegadas. Compruébese el grado de
deslizamiento del terreno por el grado de inclinación adquirido por los postes metálicos de la linde
(flechas) (entrada a la Cortijada Los Molinos desde Mondrón).
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Foto 8: Vista panorámica del deslizamiento mostrado en la Foto 7. En primer plano puede
observarse un terreno recientemente roturado y preparado para el cultivo. Esta acción antrópica
produce una desestabilización de la pendiente de los taludes, o que puede acelerar el proceso de
deslizamiento natural.

Foto 9: Grietas abiertas en el asfalto (flechas) debido a un deslizamiento de las Arcillas Variegadas
(carretera de Mondrón a Los Marines).
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Foto 10: Grietas abiertas en el asfalto debido a un deslizamiento de las Arcillas Variegadas
(carretera de Los Marines a la nacional de Colmenar-Vélez Málaga). Las flechas marcan un detalle
de deslizamiento.
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Foto 10A: Detalle del deslizamiento de la Foto anterior afectando a la carretera.
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Foto 11: Grietas originadas en la base de una vivienda como producto de un asiento diferencial
sobre un substrato constituido por las Arcillas Variegadas.

Foto 12: Deslizamiento de las Arcillas Variegadas afectando completamente a un carril de la
carretera (carretera de Los Marines a la nacional de Colmenar-Vélez Málaga).
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Foto 13: Vista panorámica del deslizamiento de la Foto 12.

Foto 14: Deslizamiento de las Arcillas Variegadas afectando completamente a un carril de la
carretera (carretera de Los Marines a la nacional de Colmenar-Vélez Málaga).
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Foto 15: Deslizamiento de las arcillas marrones afectando completamente a un carril de la carretera
(carretera de Colmenar a Vélez-Málaga).

Foto 16: Deslizamiento rotacional múltiple de las arcillas marrones (carretera de Colmenar a Vélez-
Málaga). Las flechas marcan los diferentes escarpes del deslizamiento.
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Foto 17: Deslizamientos de las arcillas marrones afectando a toda la carretera (carretera de Colmenar
a Vélez-Málaga). En ambos lados de la carretera en la zona afectada como consecuencia del
deslizamiento han desaparecido ambos arcenes. En la parte derecha, además, de la carretera puede
observarse la caída del quitamiedos.

Foto 17A: Detalle del deslizamiento afectando al lateral derecho de la carretera en la foto anterior
haciendo desaparecer el arcén y la caída del quitamiedos.
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Foto 18: Deslizamiento trasnacional en las Arcillas Variegadas que sirven de substrato para el
cultivo de olivos donde se pueden observar las grietas de tracción (flechas).
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2.1.4.- Hidrología
2.1.4.1.- Hidrología superficial

La red hidrográfica de la Axarquía está constituida por un conjunto de pequeñas cuencas,
alineadas en sentido N-S, que pertenece a la Cuenca Mediterránea. Su trazado responde a la
intrincada orografía que ha conformado, pero su organización y jerarquización es muy
simple: una serie de cauces principales, que descienden en sentido N-S, y otros secundarios,
mucho más cortos, que drenan pequeñas superficies, y que se unen a aquéllas, marcando
rupturas de pendiente, debido a la desigual potencia erosiva entre ambos.

La cuenca principal es la del río Vélez, que abarca cerca de la mitad de la comarca; se nutre
del río Benamargosa (que obtiene aguas de la Sierra de Camarolos y Montes de Málaga), Río
Guaro y Río Seco (que obtienen aguas de la Sierra de Enmedio y la Sierra de Alhama,
respectivamente) y, por último, los ríos Alcaucín, Bermuza, Almanchares y Rubite (que
obtienen aguas de la Sierra de Tejeda).

El término municipal de Periana se enmarca en la Cuenca Hidrográfica del Sur y dentro de
ésta pertenece en su mayor parte a la cuenca hidrográfica del río Guaro, afluente del río
Vélez. El sector oriental pertenece a la cuenca del río Seco, afluente a su vez del Río Guaro,
que se une con éste aguas abajo del núcleo urbano de La viñuela.

El término Municipal de Periana lo atraviesan 3 cauces principales: río Guaro y río Sabar en
la zona occidental del municipio; y río Seco en la parte oriental. El río Sabar es un afluente
del río Guaro. Tanto el río Seco como Guaro tienen sus orígenes en las calizas sierras de
Alhama. Dichos cauces están muy ramificados como se puede observar en el plano
hidrológico. Entre los arroyos más destacables se encuentran pertenecientes al río Guaro, el
arroyo de Cagaoro, Aº de Cantarranas, Aº de la Loma de la Serrana (cercanos al núcleo urbano de
Periana); Aº de la Chorrera y del Retamar, en la zona W del municipio; Aº Mangamasa, de la
Agonía y Rabalero al sur del municipio; Aº Marchamona, de la Negra, Cuchillar y Encinar al
norte. En cuanto a los arroyos del río seco destacar el Aº de los Migueles, arroyo de la Zorra y
arroyo del Lobo.

Clasificación de las cuencas en función de la forma y textura de la red de drenaje

La forma de una cuenca es un dato fundamental en los análisis del medio, ya que da lugar  a
muchas restricciones y posibilidades. Las redes de drenaje densas y con fuertes pendientes
limitan el desarrollo de ciertas actuaciones, mientras que aquellas con pendientes débiles y
que ocupan amplias superficies son más propicias a actuaciones de grandes infraestructuras.
La CLASIFICACIÓN DE WAY se basa en la densidad de las corrientes, textura y forma.

En cuanto a la textura se podrían calificar las cuencas del municipio de Periana de textura
media que son aquellas cuya separación entre corrientes de primer orden oscila entre 0.6 y 5
cm a una escala de 1:20000. En el tipo de red de drenaje, predomina el de tipo dendrítico que
se caracteriza por mostrar una ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la
corriente principal formando ángulos agudos.  Este tipo de drenaje se aproxima más al de
cuencas pinnadas en la cuenca del río Guaro pues en ella los tributarios se juntan formando
ángulos casi rectos que se van agudizando aguas arriba.
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Clasificación basada en la ordenación de las corrientes de agua

El grado de bifurcación de las corrientes de una cuenca no es un modelo desordenado e
irregular, sino que sigue unas pautas fuertemente organizadas importantes para el equilibrio
dinámico del sistema hidrográfico.

Según la clasificación de STRAHLER una corriente de primer orden es aquella que no tiene
ningún tributario. Cuando dos corrientes de primer orden se juntan, la corriente resultante
se denomina de segundo orden, y así sucesivamente. Según este criterio en el Término
municipal de Periana encontramos hasta 5 órdenes de jerarquía (ver plano).

Clasificación de Strahler

Clasificación basada en la densidad de drenaje y la frecuencia de los cursos de agua

La densidad de drenaje de una determinada cuenca, aunque depende en gran medida del
clima y otros factores, es uno de los parámetros más utilizados para la clasificación de
cuencas hidrográficas.

La densidad de drenaje se define como el cociente entre la longitud total de las corrientes de
la cuenca y la superficie de ésta:

D = ∑n
i=1 Li /A

En general, las cuencas de escasa densidad de drenaje se encuentran en áreas de elevada
permeabilidad o geología resistente, bajo cubierta densa y sobre relieves suaves. Por el
contrario, cuando la densidad es elevada, la permeabilidad es baja o la geología menos
resistente, la vegetación escasa y el relieve accidentado.

Cuencas hidrográficas

Como ya se ha comentado en el Término Municipal de Periana se encuentran tres cuencas
hidrográficas pertenecientes a los ríos Sabar, Guaro y Seco. La delimitación de las cuencas se
puede observar en el plano hidrológico. La superficie de dichas cuencas así como otros datos
de interés se muestran en la siguiente tabla:
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CUENCA SABAR GUARO SECO

SUPERFICIE EN
PERIANA (KM2)

5.36 44.4 8.7

PERÍMETRO (KM) 9.6 31 16.6

DENSIDAD DE
DRENAJE
(KM/KM2)

2.16 2 2.7
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2.1.5.- Vegetación
2.1.5.1.- Generalidades

Desde el punto de vista biogeográfico, el término municipal, se sitúa dentro de la Provincia
Bética, afectando a los sectores Malacitano-Axarquiense (Distrito Axarquiense) y Almijaro-
Granatense (Distrito Almijarense).

Unido a la gradación Norte-Sur de influencia marítima, la fuerte diferencia de altitud en
poco recorrido horizontal, el elevado grado de transformación al que ha sido sometido el
medio y los paredones calizos sometidos a la influencia costera; le imprimen a la vegetación
de esta zona unas características muy peculiares.

El piso bioclimático termomediterráneo, se extiende por casi todo el término municipal,
alcanzando el mesomediterráneo en la cadena montañosa de la Sierra de Alhama.

2.1.5.2.- Vegetación potencial

Las tres series de vegetación potencial presentes en el término municipal se diferencian en
que dos de ellas son dependientes del régimen de precipitación del lugar (climatófila), y la
otra es más independiente de la lluvia, pues se presenta en medios más acuáticos o
semiacuáticos (edafohigrófila).

La vegetación potencial climatófila, según el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas
Martínez, 1.987), comprende una gradación altitudinal desde el termomediterráneo al
mesomediterráneo de un encinar basófilo bético.

En este encinar basófilo se pueden distinguir dos series  de vegetación que coinciden
claramente con los pisos bioclimáticos:

Serie  termomediterránea  bético - algarviense seco - subhúmedo - húmeda  basófila de
Quercus rotundifolia  o  encina  (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum).

Se extiende por todo el término municipal con la excepción de la Sierra de Alhama.

El clima y la facilidad de roturación de las tierras han llevado a la sustitución de la
vegetación natural por el cultivo. El paisaje en el ámbito de la serie consiste en una
alternancia de cerros y valles ocupados por cultivos arbóreos y dejando en las áreas más
desfavorecidas restos de la vegetación natural consistente, en casi su totalidad, en matorrales
seriales.

La comunidad climácica de esta serie, corresponde a un encinar termófilo (Smilaco
mauritanicae-Quercetum rotundifoliae). El árbol dominante en esta comunidad es la encina
(Quercus rotundifolia) aunque en fondos de barrancos donde puede presentarse fenómenos
de compensación edáfica puede aparecer el quejigo (Quercus faginea). Un segundo estrato
arbustivo acompañaría a la encina. Las especies que entran a formar parte de este estrato son
Quercus coccifera, Ceratonia siliqua, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Chamaerops
humilis, entre otras. Un estrato lianoide formado por especies trepadoras estaría compuesto
por especies entre las que destacamos a Lonicera implexa, Smilax mauritanica, Asparagus
acutifolius, Aristolochia baetica y Clematis cirrhosa. Un último estrato formado por hierbas
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completaría la estructura del bosque. De este estrato entrarían a formar parte Arisarum
vulgare, Selaginella denticulata, Orchis mascula.

Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum).

En la faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

La serie mesomediterránea bética basófila de la encina, ocupa la parte Norte del término
municipal, encontrándose la faciación termófila en una amplia banda a lo largo de la Sierra
de Alhama.

Como comunidad climax, el encinar mesomediterráneo se estructura en base a la encina, a la
que acompaña un cortejo no muy rico de especies características. Entre ellas destacan Paeonia
broteroi, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Clematis flammula, Daphne gnidium, Piptathenum
paradoxum, etc.

La faciación termófila presenta como especies características al acebuche (Olea europaea
subsp. sylvestris) y lentisco (Pistacia lentiscus).

Las primeras etapas de degradación sustitutivas de dicho bosque son los coscojales con
majuelos (Crataegus monogyna) que muestran una estructura densa, espinosa de forma
redondeada, cuyo interior es una maraña de ramas intrincadas, en cuyo seno aparecen
especies características del encinar, así como numerosas especies heliófilas.

Una etapa de sustitución que aparece como resultado de la destrucción del encinar por tala a
mata rasa, siempre que la erosión subserial no sea muy acusada, es una formación, a veces
muy densa, denominada en sentido amplio como piornal, dominada por leguminosas de
porte variable y que adopta un aspecto retamoide, siendo las especies dominantes Genista
cinerea y Retama sphaerocarpa.

Usualmente la comunidad suele ser monoespecífica de retama o genista, siendo
predominante la retama en los lugares menos elevados y la genista en los niveles más
elevados.

Como etapa más degradada y muy alejada del original óptimo natural, aparecen los
tomillares.
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Etapas de regresión y bioindicadores de las dos series

Nombre de la serie
Bética y mariánico-monchiquense

calcícola de la encina

Bética calcícola de la encina

Arbol dominante

Nombre fitosociológico

Quercus rotundifolia

Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae

sigmentum

Quercus rotundifolia

Smilaci-Querceto rotundifoliae

sigmetum

I. Bosque

Quercus rotundifolia

Paeonia coriacea

Paeonia broteroi

Festuca triflora

Quercus rotundifolia

Smilax mauritanica

Olea sylvestris

Chamaerops humilis

II. Matorral denso

Quercus coccifera

Rhamnus alaternus

Retama sphaerocarpa

Genista speciosa

Asparagus albus

Rhamnus oleoides

Quercus coccifera

Aristolochia baetica

III. Matorral degradado

Echinospartum boissieri

Phlomis crinita

Thymus baeticus

Digitalis obscura

Coridothymus capitatus

Teucrium lusitanicum

Phlomis purpurea

Micromeria latifolia

IV. Pastizales

Brachypodium phoenicoides

Stipa bromoides

Asteriscus aquaticus

Brachypodium ramosum

Hyparrenia pubescens

Brachypodium distachyon

Como consecuencia del fuerte proceso de antropización que ha experimentado esta zona se
encuentran las siguientes etapas de regresión del encinar:

Lentiscares o coscojales. Representan un primer estadio en la serie de degradación. Se trata
de un matorral arbustivo de más de dos metros de altura, con coberturas entre el 75 y el 80%
que no suele presentar gran extensión, sino que se sitúa en manchas muy localizadas, y
donde abundan: coscoja (Quercus coccifera), palmito (Chamaerops humilis), lentisco (Pistacia
lentiscus), acebuche (Olea europaea var. sylvestris), espinos (Rhamnus oleoides ssp. velutinus y
Rhamnus oleoides ssp. oleoides), aladierno (Rhamnus alaternus) o Bupleurum gibraltaricum y
Ephedra fragilis.

Retamal. Es el matorral serial que aparece cuando los suelos son aún profundos con cierta
capacidad forestal. Estas formaciones de nanofanerófitos no llegan a extenderse por grandes
superficies, sino en pequeñas áreas, alcanzando coberturas entre el 70 y 90% y alturas
medias de casi 2 m. Las especies que forman ésta comunidad son: Genista spartioides,
elemento termófilo que tiene su óptimo en el piso termomediterráneo, si bien en algunas
ocasiones alcanza el mesomediterráneo inferior; la Retama sphaerocarpa que a veces es la
única presente en estas comunidades, sobre todo si son zonas dedicadas al pastoreo; Ononis
speciosa que acompaña a las anteriores y llega a dominar en lugares más frescos (fondos de
barrancos, laderas de suelos profundos y poco soleados). Por último, otros taxones
frecuentes son Genista umbellata, Chronanthus biflorus, Ulex parviflorus y otras (ya con mucha
menor frecuencia y abundancia) propias del matorral heliófilo.
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Espartal. Esta comunidad aparece sobre materiales terrígenos y sobre suelos de cierta
potencia (regosoles). La especie más abundante es la Stipa tenacissima, junto con otras
gramíneas vivaces de raíz fasciculada como Dactylis glomerata, Avenula bromoides, Hyparrhenia
hirta, Arrhenatherum elatius y Brachypodium ramosum.

Tomillares. Aparecen en litosoles con escaso suelo. Las especies más abundantes son:
Thymus baeticus y T. longiflorus, Micromeria graeca, Satureja obovata, Rosmarinus officinalis,
Cistus clusii, Lavandula multifida, Coridothymus capitatus, Teucrium eriocephalum y Phlomis
purpurea. El tamaño y cobertura de estas formaciones depende del suelo y la xericidad.

Pastizal vivaz. Entre los matorrales descritos anteriormente es frecuente que se desarrolle un
pastizal de bajo porte y cobertura donde son frecuentes Brachypodium retusum, Phlomis
lychnitis, Trifolium stellatum, Teucrium pseudochamaepitys y Ruta chalepensis.

Tomillares subnitrófilos. Es la comunidad piocolonizadora que se asienta, de forma natural y
en una primera etapa de la sucesión, sobre campos de cultivo abandonados. Las especies que
proliferan en estas zonas son: Artemisia barrelieri, Artemisia campestris, Eryngium campestre,
Santolina chamaecyparissus, y Thymelaea hirsuta.

Pastizal nitrófilo. Se desarrolla en terraplenes y pedregales muy nitrificados donde aparecen
especies como Carthamus arborescens junto a Phagnalon saxatile, Ballota hirsuta, Capparis spinosa
y Asteriscus maritimus.

Pastizales ruderales. Esta comunidad nitrófila crece cerca de caminos y sobre suelos
profundos. La especie dominante es la triguera (Piptatherum miliaceum), aunque abundan
también caméfitos y algunos terófitos como Dittrichia viscosa, Foeniculum vulgare, Centaurea
aspera, Psoralea bituminosa y Convolvulus althaeoides.

Geoserie riparia termomediterránea bética sobre sustratos básicos y suelos eutrofizados

Todas las formaciones riparias se caracterizan por desarrollarse en las inmediaciones de
cursos de agua superficiales, ya lo sean de manera constante o intermitente, con largo estiaje
o no. Las variaciones que se producen en la vegetación riparia se deben principalmente a los
siguientes factores: actividad humana, temperatura, nivel freático, corrientes, duración del
estiaje, tipo de sustrato (silíceo o calcáreo), textura del lecho (rocoso, heterómero, guijarroso,
sedimentos finos) y la litología de éste.

En todo el término municipal no existe un verdadero bosque de galería, sino que la
vegetación de la ribera se presenta formando hileras discontinuas en los márgenes de los
cauces.

Potencialmente, las etapas más maduras de esta serie corresponden a formaciones vegetales
de carácter arbustivo, tales como:

Saucedas. Forman una banda de vegetación que está directamente en contacto con el agua y
es una protección contra las crecidas. Está constituida por sauces como Salix atrocinerea, Salix
purpurea, Salix fragilis y Salix eleagnos.

Adelfar. Es una formación de carácter más térmico que la anterior y aparece en zonas más
xéricas y degradadas.
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Zarzal. Es la orla espinosa termófila que acompaña a la sauceda, dándole un aspecto
intrincado e impenetrable. Entre las especies que la constituyen están Rubus ulmifolius,
Coriaria myrtifolia, Rubia tinctoria y Rosa sp.

Chopera. Aparece en zonas que se encharcan periódicamente, pero que se sitúa un poco más
alejadas del agua que las saucedas. Las especies que integran esta formación son: Populus
alba, Populus nigra, Tamarix africana, Tamarix gallica y Salix alba.

Herbazales. En zonas donde la humedad se mantiene constante a lo largo de todo el año, y
con frecuencia los sedimentos son más finos, aparece esta comunidad herbácea formada por:
Mentha rotundifolia, Mentha pulegium, Equisetum hyemale, Conium maculatum y Cynodon
dactylon.

Cañaverales y carrizales. Es una etapa de degradación de las saucedas. Aparecen en zonas
donde se han retirado la vegetación natural para obtener tierras de cultivo o pasto. Las
especies más frecuentes son: Arundo donax y Phragmites communis.

Juncales. Constituyen otra etapa de degradación de las saucedas. Aparecen en los bordes de
los cauces y las especies más abundantes son: Cyperus flavescens y Scirpus holoschoenus.

Gramal. Son prados húmedos, nitrificados como consecuencia del pastoreo. Las especies que
aparecen con mayor frecuencia son: Cynodon dactylon, Lolium multiflorum, Lagurus ovatus,
Plantago major y Trifolium stellatum.

2.1.5.3.- Vegetación actual

Los restos de la vegetación natural son muy escasos, y aparecen restringidos a las zonas más
escarpadas donde, por las fuertes pendientes y el escaso desarrollo de los suelos, no han sido
desplazados por los cultivos y repoblaciones forestales.

Sobre los materiales calizos de la Sierra de Alhama la vegetación natural es prácticamente
inexistente. Aparecen pequeñas manchas en determinadas zonas donde el suelo aún persiste
y existe algo de humedad. Esta ausencia de vegetación en la sierra está ocasionada por la
fuerte erosión de sus laderas, lo que no ha permitido el desarrollo de una capa edáfica
adecuada para mantener una vegetación estable.

La vegetación se va a contemplar atendiendo a las comunidades vegetales y a sus
características fisiognómicas, Sin considerar los términos fitosociológicos, pues los tipos de
comunidades vegetales que poseen peculiaridades florísticas y ecológicas son muy variados.

Cultivos arbolados

Aquí se han incluido a los cultivos permanentes, por lo tanto arbóreos. Los más extensos
corresponden al olivar, seguido de las plantaciones de almendros.

Los olivos ocupan los suelos más desarrollados y alcanzan mayor densidad al sur del
término municipal. El manejo del olivar aunque no es excesivamente intenso, sí incluye
tratamientos intensivos concentrados temporalmente (herbicidas) que afectan a las especies
oportunistas.
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El almendro es, junto con el preponderante olivo, la especie frutal más importante
superficialmente de las que se cultivan en secano.

Olivares en las zonas alomadas de fácil acceso para sus cuidados culturales

Cultivos herbáceos

Dentro de este grupo se han incluido todas las áreas que presentan una alta intensidad en el
laboreo y aquellos terrenos poblados por especies espontáneas herbáceas y anuales
susceptibles de aprovechamiento mediante pastoreo.

En este concepto se incluyen los regadíos, secanos, cultivos cerealistas y pastizal.

Actualmente las parcelas más alejadas de los núcleos urbanos y con dificultades de
pendiente, están abandonadas como consecuencia de los problemas de acceso a las mismas,
escasa calidad del suelo y dificultades en la mecanización.
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Cultivos de herbáceas en las zonas más llanas donde la mecanización del cultivo es más
factible

Matorral de sustitución

El matorral es de escaso porte, estando constituido, salvo excepciones, por las últimas etapas
seriales de la vegetación climácica. En general, este matorral aparece en aquellas áreas que
debido a su elevada pendiente o a la escasez de suelo fértil, no pueden ser aprovechadas
para la agricultura, por lo que ocupa zonas reducidas del término municipal.

Fundamentalmente, estas áreas son además el resultado conjunto de la acción del fuego y
del sobrepastoreo sobre el encinar potencial de la zona.

Entre las especies dominantes cabe destacar: romero (Rosmarinus officinalis), retama (Retama
sphaerocarpa), aulaga (Ulex parviflorus), tomillos (Thymus spp.), coscoja (Quercus coccifera),
palmito (Chamaerops humilis), bayón (Osyris quadripartita), majuelo (Crataegus monogyna),
bolina (Genista umbellata), espárrago (Asparagus albus y A. horridus),

La degradación de este matorral da origen a tomillares donde abunda el tomillo (Thymus
baeticus), jarilla (Cistus clusii), ajedrea (Satureja obovata), pincel (Coris monspeliensis),
zamarrilla (Teucrium capitatum).

Donde los tomillares aparecen más degradados se encuentran praderas de herbáceas o
pastizales donde se encuentran: Stipa tenacissima, Dactylis glomerata, Hyparrenia hirta,
Brachipodium ramosum, tréboles (Trifolium stellatum, T. repens), altabaca (Ditrichia viscosa),
Avenula bromoides.
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Panorámica al norte del municipio donde se aprecia claramente la dificultad de distinguir
parcelas con matorral de las de erial y pastizal, incluso éstas últimas de algunas parcelas
cultivadas.

Vegetación rupícola y saxícola

La configuración excepcional de gran parte de la zona de estudio, lleva a agrupar las
especies rupícolas (las situadas sobre paredones rocosos) y las especies saxícolas (las
situadas sobre pie de montes, derrubios y taludes inclinados que no llegan a asimilarse a
paredones).

Estas comunidades vegetales se han agrupado porque los paredones rocosos y los
desprendimientos que estos producen, presentan una configuración similar en especies que
varía en función de la litología pero presenta una características de xericidad muy
homogéneas que posibilita una escasa heterogeneidad específica.

La característica principal de este biotopo se centra en la práctica ausencia de vegetación,
dominando el desierto kárstico con pastizal estacional de entre el que destaca la festuca
scariosa, y algunos pies aislados de encinas (Quercus ilex), majuelos (Crataegus monogyna),
aulagas (Ulex parviflorus) e incluso p-almitos (Chamaerops humilis).
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Panorámica de la Sierra de Alhama en la que se aprecia el desierto kárstico y el afloramiento
de vegetación en la zona baja de sus laderas

Vegetación riparia

Comprende los cauces de los ríos Sálar y Guaro, en los que la vegetación está sufriendo una
presión humana constante, con desbroce de sus márgenes y tala de algunos árboles. Además
de una degradación continua de la vegetación de ribera.

Esta degradación se aprecia claramente en el río Guaro, que presenta sus márgenes muy
alteradas por: la presión de los cultivos, la falta de caudal por las extracciones para regadío y
la realización de la presa de la Viñuela.

El río Sálar se presenta menos alterado, pudiendo encontrarse en las proximidades de
Mondrón un pequeño tramo de galería arbórea mixta donde se pueden observar: fresnos
(Fraxinus angustifolia), álamos híbridos (Populus x canadiensis), eucaliptos (Eucaliptus sp.) y
majuelos (Crataegus monogyna).

Encinares y quejigales

Estas comunidades vegetales se presentan de forma aparente casi en exclusiva en el oeste el
término municipal, en la zona escarpada donde el uso agrícola es difícil o casi imposible de
realizar.

Se caracterizan por presentarse con mayor densidad en la zona escarpada del oeste del
término municipal, entre el Puerto del Sol, situado al Norte y el paraje conocido como
Cerrajón de los Baños al sur de esta zona y al norte de Mondrón.

En esta franja de encinar-quejigal, situada en el límite del término municipal, se observa una
gradación norte-sur en cuanto a la densidad de la vegetación. Se caracteriza porque en la
zona norte las encinas están a una menor densidad, apareciendo los quejigos
esporádicamente y observándose en el sotobosque como especies dominantes: Ulex
parviflorus y Festuca scariosa.

En la zona más cercana a Mondrón se aprecia una mezcla equilibrada de Quercus ilex y
Quercus faginea, con una densidad mucho mayor que permite una casi completa cobertura
del terreno. El sotobosque es más denso y variado, abundando especies como: Quercus
coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus y Calicotome spinosa.
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Encinares en las proximidades del Puerto del Sol. Se observa un encinar muy clareado
donde la presencia de quejigos es escasa

Encinares en las laderas al oeste del Cortijo Zapato. Se puede observar una mayor densidad
de la vegetación y una proporción similar de encinares y quejigales

2.1.5.4.- Especies florísticas singulares

Tras haber realizado un reconocimiento del término municipal y un análisis de la
bibliografía existente, con especial atención a los Tomos I y II del “Libro Rojo de la Flora
Silvestre Amenazada de Andalucía”, no se ha constatado la existencia de especies incluidas
en el Catalogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada (Decreto 104/94 de 10
de mayo).
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2.1.6.- Fauna
2.1.6.1.- Introducción

Los ecosistemas directamente afectados por las nuevas tipologías de suelos, así como los más
próximos a estas nuevas clasificaciones de suelos pueden verse afectados, aunque en
diferente grado, por los cambios de usos del suelo.

De un lado, las zonas urbanizadas donde se construyan viviendas y calles quedan
absolutamente desprovistas de vegetación, siendo un hábitat inservible para la reproducción
de muchos vertebrados. Por otro lado, existe una serie de áreas (como parques y jardines) en
las que se produce una transformación de las características físico-biológicas del medio. La
consecuencia directa más inmediata de esta transformación es la sustitución de unas
comunidades faunísticas por otras, siendo generalmente más pobre y simplificada la
comunidad faunística resultante que la original.

Cabe destacar la dificultad existente a la hora de establecer los límites del área afectada en lo
que a la comunidad faunística se refiere. En este sentido, es destacable que muchas especies
excluyen de sus hábitats cualquier zona donde exista una presencia constante del hombre, e
incluso existen especies que rehúsan claramente las áreas donde exista una evidente
transformación antrópica.

Junto a las alteraciones que se ocasionan sobre los ecosistemas, cabe destacar el denominado
"efecto barrera", entendiendo por tal a la imposibilidad o limitación en el desplazamiento
transversal a cualquier suelo urbanizado para ciertas especies y/o poblaciones.

El estudio faunístico se ha estructurado en tres apartados que pretenden analizar la
biocenosis presente en el término municipal atendiendo a diferentes aspectos, así como
tratar de modo especial aquellas especies que pudiendo o no verse afectadas por la nueva
clasificación de suelos encuentran amenazadas sus poblaciones según el Catálogo Andaluz
de Especies Protegidas.

En el primer apartado se describen y valoran los hábitats faunísticos existentes en la zona de
estudio, en función de características tales como la composición específica de la biocenosis,
su grado de utilización por la fauna y su grado de conservación-antropización. En este
apartado se tiene en cuenta de modo especial la relación entre las especies amenazadas y el
grado de conservación de sus hábitats.

En el segundo apartado se realiza un inventario de las especies con altas posibilidades de
encontrarse en el término municipal, no siendo un análisis exhaustivo debido a las
limitaciones de tiempo para realizar un inventario exhaustivo, que dada las características
del trabajo tampoco supondrá una mejora considerable de las conclusiones que se pudieran
obtener.

Por último, se ha realizado un análisis de dinámica faunística, que pone de manifiesto los
principales corredores de paso que de forma habitual emplea la fauna estudiada en el
término municipal.

La metodología empleada para la obtención de la información es doble. De un lado, se han
realizado censos en los distintos hábitats, empleando diferentes métodos según el grupo
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faunístico. Al objeto de completar esta información, en las salidas al campo se ha hecho
especial hincapié en:

• Búsqueda e identificación de huellas, excrementos y señales de las especies
objeto de estudio.

• Esperas y visualización de las especies a estudiar.

• Determinación de los corredores de paso.

Igualmente se ha consultado la bibliografía especializada publicada, así como
documentación de la Agencia de Medio Ambiente, Universidad e Investigadores privados.

Además se han efectuado diferentes consultas y entrevistas a: cazadores, agricultores y
ganaderos.

2.1.6.2.- Descripción de los hábitats

En la zona de estudio se pueden diferenciar seis hábitats representativos para la fauna:
cultivos, matorral de sustitución, roquedos, riberas, encinares y áreas urbanas.

Las diferentes especies presentes en el área de estudio se han enmarcado en su(s) hábitat(s)
más característico(s). No obstante, debe tenerse en cuenta que la elevada plasticidad de
algunas especies permite adscribirlas a más de un hábitat simultáneamente.

Cultivos

El factor humano que se encuentra ligado a los cultivos supone un condicionante importante
para muchas especies, que rehuyen de las zonas alteradas por el hombre.

Los cultivos herbáceos presentan una clara estacionalidad, lo que impone un fuerte
condicionamiento a la fauna que ocupa este medio. En este sentido, la relación de especies
que utilizan este medio se encuentra muy empobrecida.

Una consecuencia directa de la fuerte estacionalidad de este medio en la avifauna es el
elevado índice de reemplazamiento observado en este hábitat. Entre las especies con mayor
representatividad en este medio cabe destacar la cogujada común (Galerida cristata), buitrón
(Cisticola juncidis), jilguero (Carduelis carduelis), verderón común (Carduelis chloris), lavandera
blanca (Motacilla alba), bisbita campestre (Anthus campestris), curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala), tarabilla común (Saxicola torquata), pardillo común (Acanthus cannabina), mirlo
común (Turdus merula), terrera común (Calandrella cinerea) y la perdiz común (Alectoris rufa).

Los olivares, almendrales, cultivos de frutales y demás cultivos de porte arbóreo, presentan
mayor complejidad estructural que los cultivos herbáceos por lo que proporcionan un buen
sustrato para la nidificación de algunas especies de aves. Entre estas cabe destacar la tórtola
común (Streptopelia turtur), mochuelo (Athene noctua), autillo (Otus scops), abubilla (Upupa
epops y numerosos representantes de los Paseriformes como: zarcero común (Hippolais
polyglotta), collalba rubia (Oenanthe hispanica), herrerillo común (Parus caeruleus), triguero
(Embreriza calandra), escribano montesino (Embreriza cia), cogujada montesina (Galerida
theklae), alcaudón común (Lanius senator) y papamoscas gris (Musicapa striata).
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El olivar proporciona una importante base alimentaria para muchas especies de aves
durante la invernada, constituyendo la base de la dieta de algunas especies, como el zorzal
común (Turdus philomelos), en esta época.

Los reptiles están representados por la culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra bastarda
(Malpolon monspessulanun), culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y lagartija ibérica
(Podarcis hispanica). Entre los mamíferos, el de los roedores es el grupo numéricamente más
importante, aportándole este medio tanto refugio como alimentación a lo largo de un
período importante del ciclo anual.

Matorrales de sustitución

El matorral presente en el área de estudio es de tipo xerófilo, constituido fundamentalmente
por retamares y aulagares, muy abiertos y degradados. No obstante dada la variedad de
tipologías de matorral y la conectividad existente entre ellos, también se han incluido los
matorrales más degradados con la presencia de un tomillar espartal e incluso los más
desarrollados donde existen coscojas y encinas de escaso porte pero que forma un matorral
denso y enmarañado.

Estos matorrales, en líneas generales, ocupan los suelos más pobres y pedregosos, y por
tanto poco aptos para el cultivo.

Los reptiles se encuentran bien representados en este hábitat, así cabe destacar a especies
como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica),
camaleón (Chamaleo chamaeleon), eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), lagarto ocelado
(Lacerta lepida), culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), culebra lisa meridional (Coronella girondica).

Respecto al camaleón es de reseñar que su presencia es exclusiva de los retamares existentes
al sur del término municipal.

Entre las especies orníticas con mayor representatividad, cabe citar a la perdiz común
(Alectoris rufa), cogujada montesina (Galerida theklae), ruiseñor común (Luscinia
megarthinchos), tarabilla común (Saxicola torquata), Collalba gris (Oenanthe oenanthe) y
varias especies de currucas (Sylvia conspicillata, S. hortensis, S. undata).

Se ha comprobado la importancia invernal de los matorrales térmicos para la avifauna, como
consecuencia de la presencia de especies productoras de frutos (base de la dieta invernal de
muchos paseriformes).

Las características tan diferenciadas de este matorral con alta xericidad, presenta una amplia
gama de condiciones para los mamíferos que los hace idóneos, por lo que la mayoría de las
especies de mamíferos presenten en el término municipal tienen a este como el hábitat más
representativo.

Se pueden encontrar mamíferos como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), musaraña
gris (Crocidura rusula), conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre ibérica (Lepus granatensis).
En las zonas donde el matorral presenta mayor cobertura, los mamíferos más
preponderantes son el tejón (Meles meles), garduña (Martes foina), erizo europeo (Erinaceus
europaeus) y zorro rojo (Vulpes vulpes).
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Roquedos

Este hábitat se concentra en la Sierra de Alhama, al norte del término municipal, donde son
frecuentes las cuevas y oquedades. La inaccesibilidad de estas cuevas contribuye de modo
especial a la aparición de una fauna destacable ligada a ellas. Esta fauna especialmente se
centra en los quirópteros, a los que no se hará una mención explícita al ser un taxón cuya
afección no será relevante y porque las características de este estudio no permiten un estudio
detallado

Entre los reptiles, cabe mencionar la presencia en la zona de dos especies de salamanquesas,
la salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus) y la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica).

Aunque son varias las especies de aves ligadas de un modo u otro a este hábitat, sin
embargo, son pocas las trogloditas estrictas. Cabe destacar a dos especies que aunque
ligadas casi exclusivamente a los roquedos, sin embargo, pueden aparecer en ocasiones
asociadas a otros medios como el antropógeno. Estas especies son el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus) y el roquero solitario (Monticola solitarius).

También se puede constatar la presencia del búho real (Bubo bubo), águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus) y halcón peregrino (Falco peregrinus), en los paredones de la Sierra de
Alhama así como otras especies no rapaces como el vencejo común (Apus apus), vencejo real
(Apus melba), roquero solitario (Monticola solitarius), collalba negra (Oenanthe leucrura),
colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) y chova piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax).

En este hábitat se puede encontrar de forma esporádica a la cabra montés (Capra pyrenaica),
que lo utiliza, al igual que el ocupado por el matorral, principalmente para sus posibles
desplazamientos entre las sierras de la cadena montañosa formada por las sierras del Torcal,
Las Cabras, El Enebral, El Jobo, Enmedio, Gibalto, Gorda y Alhama. Conectándose así Las
poblaciones existentes en los parques naturales del Torcal de Antequera y de las Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama.

En las cuevas y oquedades presentes en esta sierra se pueden encontrar cuatro especies de
murciélagos: murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago
mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale) y el murciélago ratonero grande (Myotis myotis).

Riberas

Dos particularidades ambientales importantes caracterizan a este medio en el término
municipal. De un lado, la escasez de precipitaciones reduce el número de cursos fluviales
importantes. En segundo lugar, la fuerte influencia humana en la zona y su concentración en
torno a este medio han ejercido una fuerte presión (contaminación, ocupación del espacio y
sustitución de la vegetación autóctona).

Bajo esta perspectiva, la fauna asociada a este hábitat se encuentra muy localizada. Así, sólo
dos cursos fluviales con vegetación de ribera son destacables: el río Guaro y el río Sabar.

La escasez de hábitat forestales en la zona y la plasticidad de algunas especies, implica la
utilización de las riberas por muchas de ellas. En este sentido, en los ríos antes mencionados
aún se conservan escasos retazos de la vegetación de ribera que conforma un entorno
ecológico adecuado para muchas especies.
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El hábitat ripario, junto con las balsas, constituye el medio característico para algunas
especies de anfibios y reptiles, entre las que cabe destacar el gallipato (pleurodeles waltl), sapo
común (Bufo bufo), rana común (Rana perezi), ranita meridional (Hyla meridionalis),
galápago leproso (Mauremys leprosa), culebra viperina (Natrix maura).

La comunidad faunística asociada a este medio resulta, en general, más estable que en los
anteriores hábitat, presentando un índice de reemplazamiento específico menor.

Entre las especies asociadas a este medio cabe destacar a los paseriformes como el grupo
mejor representado. Así, especies como el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), zarcero pálido
(Hippolais pallida), verdecillo (Serinus serinus), lavandera boyera (Motacilla flava), agateador
común (Certhia brachydactila) y martín pescador (Alcedo atthis). Otras especies como la
oropéndola (Oriolus oriolus), escribano soteño (Emberiza cirlus), ruiseñor común (Luscinia
megarhynchos), herrerillo (Parus caeruleus) o el carbonero común (Parus major) encuentran
en el hábitat ripario una alternativa a la ausencia de bosques mediterráneos bien
conservados.

Otras especies que pueden encontrarse en este medio son las anátidas que se localizarían
principalmente en el embalse de La Viñuela, así como la polla de agua (Gallinula chloropus).

Los mamíferos, debido a la presión que ejercen los cultivos, son poco frecuentes (con la
excepción de los roedores). No obstante, son detectables especies como el tejón (Meles
meles), comadreja (Mustela nivalis), zorro (Vulpes vulpes) y jineta (Genetta genetta).

Encinares y quejigales

Este hábitat sólo se encuentra representado marginalmente en el oeste del término municipal
en una pequeña franja (lo de pequeña franja es lo que ocupa dentro del término) que abarca
desde el Puerto del Sol hasta las cercanías de los Baños del Vilo.

Esta comunidad es la que presenta mayor diversidad faunística pues en ella se presenta la
máxima estructuración de la vegetación, diversificando el hábitat y estratificando los
biotopos. Esta diversificación origina un aumento de los recursos tróficos y una mayor
distribución de estos recursos a lo largo del año, originando un aumento de especies
residentes o permanentes que dificulta la invasión de especies temporales.

En razón de su mayor complejidad estructural, las especies faunísticas que explotan el
encinar se caracterizan por ser más especialistas, lo que dificulta la adaptación a otros
ecosistemas de las especies propias del encinar.

Entre las aves que principalmente se pueden encontrar en este hábitat destacan el gavilán
((Accipiter nisus), chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), culebrera europea (Circaetus
gallicus), cuco (Cuculus canorus), alcaudón común (Lanius senator), autillo (Otus scops),
herrerillo común (Parus caeruleus), mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), curruca
capirotada (Sylvia atricapilla), curruca carrasqueña (Sylvia cantillans).

Dentro de este hábitat se han de incluir la mayoría de las especies señaladas para los
matorrales, especialmente las indicadas de los mamíferos como son: tejón, jineta, garduña,
etc. Aunque las principales especies de mamíferos que se presentan en este hábitat son:
turón (Mustela putorius) y jabalí (Sus scrofa).
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Áreas urbanas

La presencia de núcleos próximos supone la aparición de un conjunto de especies
generalmente ligadas a estos hábitats. Igualmente, cabe destacar en este medio a especies
que aunque utilizan los núcleos urbanos no dependen totalmente de ellos.

Al primer grupo de especies pertenecen reptiles como la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica) y aves como el Gorrión común (Passer domesticus), Vencejo pálido (Apus
pallidus) Avión común (Delichon urbica), Golondrina común (Hirundo rústica), Estornino
negro (Sturnus unicolor) y el Vencejo común (Apus apus). Al segundo grupo de especies
pertenecen algunas que, procedentes fundamentalmente de cultivos próximos, están
representadas durante alguna fase del ciclo anual en los núcleos urbanos. Entre estas cabe
citar el Jilguero (Carduelis carduelis), Verdecillo (Serinus serinus), Curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala), Tarabilla común (Saxicola torquata) y el Mirlo común (Turdus
merula).

Entre los quirópteros destaca el Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) como la especie
más representativa y frecuente en las zonas urbanas del área de estudio.

6.3. Inventario faunístico

La descripción de las comunidades faunísticas del término municipal, debería implicar un
programa de reconocimiento y trabajo que abarque todo un ciclo biológico anual, para así
recoger toda la información referente a las especies, además de un importante esfuerzo de
muestreo. Dadas las características de este trabajo y sus limitaciones temporales, el
inventario se ha basado, en primer lugar en las publicaciones y trabajos sobre la zona de
estudio.

Son destacables:

⎯ Antúnez, A. (1.983). Contribución al conocimiento faunístico y zoogeográfico de
las cordilleras Béticas: los vertebrados de Sierra Tejeda. Tésis Doctoral. Universidad de
Málaga.

⎯ Barea Azcón, J.M. y Ballesteros Duperón, E. (1.999). Carnívoros Ibéricos.
Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. Granada

⎯ Cuadrado Gutiérrez, M. y Rodríguez de los Santos, M. (1.990). El camaleón
común en Andalucía. Distribución y conservación. Consejería de Cultura y Medio
Ambiente.

⎯ Garrido Sánchez, M. y Alba Padilla, E. (1.997). Las aves de la provincia de
Málaga. Diputación Provincial de Málaga.

⎯ Martí, R. y Moral, J.C. (Eds.) (2.003). Atlas de las Aves Reproductoras de España.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología.
Madrid.

⎯ Palomo, L.J. y Gisbert, J. (2.002). Atlas de los mamíferos terrestres de España.
Dirección General de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid

⎯ Pleguezuelos, J.M. (1.989). Distribución de los reptiles en la provincia de Granada
(SE. Península ibérica). Doñana, Acta Vertebrata, 16: 121-126.
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⎯ Pleguezuelos, J.M. (1.992). Avifauna nidificante de las Sierras Béticas Orientales
y Depresiones de Guadix, Baza y Granada. Su cartografiado. Universidad de Granada.

⎯ Pleguezuelos, J.M., Márquez, R., Lizana, M. (eds.) (2002). Atlas y Libro Rojo de
los Anfibios y Reptiles de España. Ministerio de Medio Ambiente, Asociación
Herpetológica de España.

⎯ Varios autores (2.001). Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente.

En segundo lugar, se ha apoyado en la información recogida directamente en la zona.

En estas visitas se ha constatado la presencia del camaleón (Chamaeleo chamaeleon) en la zona
sur del término municipal, especie que se encuentra bajo protección desde 1.973.

Sus poblaciones en la Península Ibérica se reducen exclusivamente a los complejos litorales y
prelitorales del Sur de Andalucía (Huelva, Cádiz y Málaga) y Portugal; siendo el área de
distribución en la provincia de Málaga semejante a un triángulo imaginario cuyos
hipotéticos vértices se sitúan en Málaga capital, Maro y Periana. Los límites de distribución
de esta especie se encuentran condicionados por zonas montañosas como son la Sierra
Tejeda, Almijara y Alhama.

Por último hemos de destacar la mortalidad ocasionada por los atropellos, que según
muestreos realizados en la provincia de Málaga en 1.991, asciende a 68 individuos,
localizándose la mayoría de estos atropellos en la C-335 en el tramo Vélez-Málaga - cruce
con la C-340, situándose esta zona cercana al sur del término municipal. El riesgo de
atropellos es mayor en la época de celo de esta especie (agosto-septiembre), debido a su
movilidad.

Se excluyen el grupo de los invertebrados en su totalidad, y dentro de los vertebrados, los
peces debido a la estacionalidad de los cauces.

En el inventario de especies se indican los regímenes de protección en base al grado de
amenaza considerados en la legislación nacional y andaluza, así como la propuesta de
categorías de amenaza, según criterios de la UICN, recogidos en los diferentes libros rojos o
atlas de distribución que constan al inicio de este apartado.
Las categorías consideradas son:

• Las categorías en los catálogos nacional y autonómico
⎯ En peligro de extinción: especies, subespecies o poblaciones cuya

supervivencia es poco probable si los factores causantes de su actual situación
siguen actuando.

⎯ Sensibles a la alteración de su hábitat: aquellas cuyo hábitat
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o
muy limitado.

⎯ Vulnerables: aquellas que corren riesgo de pasar a las categorías
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no
son corregidos.

⎯ De interés especial: las que, sin estar previstas en ninguna de las
categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular según su
valor científico, ecológico o cultural, o por su singularidad.
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• Las propuestas de categorías de amenaza según la UICN
⎯ (EX)/(RE) “Extinto”: un taxón está “extinto” cuando no hay duda de

que el último individuo del mismo ha muerto. Cuando el taxón está “extinto” sólo
a nivel regional y no a nivel mundial se usa la categoría (RE).

⎯ (EW) “Extinto en estado silvestre”: un taxón se considera “extinto en
estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población
(o poblaciones) naturalizada ajena a su distribución original. Un taxón se supone
“extinto en estado silvestre” cuando, tras efectuar prospecciones exhaustivas en
sus hábitats conocidos y/o esperados, y en los momentos apropiados (de los ciclos
diarios, estacionales y anuales), no se detectó ningún individuo en su área de
distribución histórica. Las prospecciones deberán ser realizadas en los períodos de
tiempo apropiados al ciclo de vida y biología del taxón.

⎯ (CR) “En peligro crítico”: un taxón se considera “en peligro crítico”
cuando sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

⎯ (EN) “En peligro”: un taxón se considera “en peligro” cuando no
está “en peligro crítico”, pero sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en
estado silvestre.

⎯ (VU) “Vulnerable”: taxones que no están en las categorías de “en
peligro crítico” o “en peligro” pero sufre a medio plazo un gran riesgo de extinción
en estado silvestre.

⎯ (LR) “Riesgo menor”: taxones que tras ser evaluados, no ha podido
adscribirse a ninguna de las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro” o
“vulnerable”, pero tampoco se le considera dentro e la categoría “Datos
insuficientes”.

Los taxones incluidos en la categoría de “riesgo menor” pueden ser
divididos en dos subcategorías:

⎯ (NT) “Casi amenazadas”: taxones que no pueden ser clasificados
como amenazados, pero que se aproximan a la categoría de “vulnerable”.

⎯ (LC) “Preocupación menor”: taxones que no entran en la categoría
de “casi amenazadas”.

⎯ (DI) “Datos insuficientes”: un taxón pertenece a la categoría de
“Datos insuficientes” cuando la información disponible sobre el mismo es
inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de
extinción en base a su distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta
categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero
carecerse sin embargo de los datos apropiados sobre la abundancia y/o
distribución. Por tanto, “Datos insuficientes” no es una categoría de amenaza o de
“Riesgo menor”. Al incluir un taxón en esta categoría se está indicando que se
requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones
futuras demuestren que pueda ser apropiada su clasificación como taxón
amenazado.

⎯ (NE) “No evaluado”: un taxón se considera no evaluado cuando
todavía no ha sido evaluado conforme a estos criterios.

⎯ (NA) “No amenazado”: taxones, que no presentan amenazas
evidentes o que no han sido considerados dentro de cualquiera de las categorías
anteriores.
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CATÁLOGOS LIB. ROJO

ESP AND ESP AND
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR

    ANFIBIOS

 IE VU VU Alytes dickhilleni Sapo partero bético
  LC  Bufo bufo Sapo común

IE IE LC  Bufo calamita Sapo corredor
IE IE NT  Discoglosus jeanneae Sapillo pintojo meridional
IE IE NT  Hyla meridionalis Ranita meridional
IE IE DD DD Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico
IE IE NT  Pleurodeles Waltl Gallipato
IE IE LC  Rana Perezi Rana común

    REPTILES

IE IE NT  Chalcides bedriagai Eslizón ibérico
IE IE NT NT Chamaeleo chamaeleon Camaleón
IE IE LC  Coluber hippocrepis Culebra de herradura
IE IE LC  Coronella girondica Culebra lisa meridional
IE IE LC  Elaphe scalaris Culebra de escalera
IE IE LC  Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada

  LC  Lacerta lepida Lagarto ocelado
IE IE LC DD Macroprotodon cucullatus Culebra de cogullas

  LC  Malpolon monspessulanus Culebra bastarda
  VU  Mauremys leprosa Galápago leproso

IE IE LC  Natrix maura Culebra viperina
IE IE LC NT Natrix natrix Culebra de collar
IE IE LC  Podarcis hispanica Lagartija ibérica
IE IE LC  Psammodromus algirus Lagartija colilarga
IE IE LC  Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta
IE IE LC  Tarentola mauritanica Salamanquesa común

  NT VU Vipera latasti Víbora hocicuda

    AVES

    Acanthus cannabina Pardillo común
IE IE K  Accipiter nisus Gavilán

    Alauda arvensis Alondra común
    Alectoris rufa Perdíz

IE IE NA DD Anthus campestris Bisbita campestre
IE IE NA  Apus apus Vencejo común
IE IE NA  Apus melba Vencejo real
IE IE NA  Apus pallidus Vencejo pálido
IE IE R VU Aquila chrysaetos Águila real
IE IE NA  Adea cinerea Garza real
IE IE NA  Asio otus Buho chico
IE IE NA  Athene noctua Mochuelo común
IE IE K DD Bubo bubo Búho

    Calandrella cinerea Terrera común
IE IE K  Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo

    Carduelis cannabina Pardillo común
    Carduelis carduelis Jilguero
    Carduelis chloris Verderón común
    Carduelis spinus Lúgano

IE IE NA  Certhia brachydactyla Agateador común
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CATÁLOGOS LIB. ROJO

ESP AND ESP AND
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR

IE IE NA  Cetia cetti Ruiseñor bastardo
IE IE K  Charadrius dubius Chorlitejo chico
IE IE I  Circaetus gallicus Aguila culebrera
IE IE NA  Cisticola juncidis Buitrón

    Columba palumbus Paloma torcaz
    Corvus monedula Grajilla
    Coturmix coturnix Codorníz

IE IE NA  Cuculus canorus Cuco
IE IE NA  Delichon urbica Avión común

    Emberiza calandra Triguero
IE IE NA  Emberiza cia Escribano montesino
IE IE NA  Emberiza cirlus Escribano soteño
IE IE NA  Erithacus rubecula Petirrojo
IE IE VU VU Falco peregrinus Halcón común
IE IE NA  Falco tinnunculus Cernícalo vulgar
IE IE NA  Fringilla coelebs Pinzón vulgar
IE IE NA  Galerida cristata Cogujada común
IE IE NA  Galerida teklae Cogujada montesina

    Garrulus glandarius Arrendajo
VU  VU VU Hieraaetus fasciatus Águila-azor perdicera

IE IE NA DD Hippolais palida Zarcero pálido
IE IE NA  Hippolais polyglotta Zarcero común
IE IE NA DD Hirundo daurica Golondrina daurica
IE IE NA  Hirundo rústica Golondrina común
IE IE NA  Lanius excubitor Alcaudón real
IE IE NA  Lanius senator Alcaudón común
IE IE NA  Lullula arborea Totovía
IE IE NA  Luscinia megarthynchos Ruiseñor común
IE IE NA  Melanocorypha calandra Calandria
IE IE NA  Merops apiaster Abejaruco
IE IE NA  Motacilla alba Lavandera blanca
IE IE NA  Motacilla cinerea Lavandera cascadeña

  NA  Moticola solitarius Roquero solitario
IE IE NA  Muscicapa striata Papamoscas gris
IE IE NA  Oenanthe hispanica Collalba rubia
IE IE NA NT Oenanthe leucura Collalba negra
IE IE NA  Oenanthe oenanthe Collalba gris
IE IE NA  Oriolus oriolus Oropéndola
IE IE NA DD Otus scops Autillo
IE IE NA  Parus caeruleus Herrerillo común
IE IE NA  Parus major Carbonero común

    Passer domesticus Gorrión doméstico
IE IE NA  Petronia petronia Gorrión chillón
IE IE NA  Phoenicuros ochruros Colirrojo tizón
IE IE NA  Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo

    Pica pica Urraca
IE IE NA  Picus viridis Pito real
IE IE NA  Ptyonoprogne rupestris Avión roquero
IE IE NA  Prunella modularis Acentor común
IE IE NA DD Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja
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CATÁLOGOS LIB. ROJO

ESP AND ESP AND
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR

IE IE NA  Regulus ignicapillus Reyezuelo listado
IE IE NA  Saxicola torquata Tarabilla común

    Serinus serinus Verdecillo
   VU Streptopelia turbur Tórtola común
    Sturnus unicolor Estornino negro

IE IE NA  Sylvia atricapilla Curruca capirotada
IE IE NA  Sylvia cantillans Curruca carrasqueña
IE IE NA DD Sylvia conspicillata Curruca tomillera
IE IE NA DD Sylvia hortensis Curruca mirlona
IE IE NA  Sylvia melancephala Curruca cabecinegra
IE IE NA  Sylvia undata Curruca rabilarga
IE IE NA  Troglodytes troglodytes Chochín

    Turdus merula Mirlo común
    Turdus philomelos Zorzal común
    Turdus viscivorus Zorzal charlo

IE IE NA  Tyto alba Lechuza
IE IE NA  Upupa epops Abubilla

    MAMIFEROS

    Apodemus sylvaticus Ratón de campo
E E VU VU Capra pyrenaica Cabra montés
  LC  Crocidura rusula Musaraña gris
  DD  Erinaceus europaeus Erizo europeo
  LC  Lepus granatensis Liebre ibérica
  LC  Martes foina Garduña
  LC  Meles meles Tejón
  LC  Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo
  LC  Mus domesticus Ratón casero
  LC  Mus spretus Ratón de cola corta

IE IE  VU Myotis myotis Murciélago ratonero grande
  LC  Oryctolagus cuniculus Conejo
  NE  Rattus norvegicus Rata parda

IE IE  VU Rhinolophus euryale
Murciélago mediterráneo de
herradura

IE IE  VU Rhinolophus hipposideros
Murciélago pequeño de
herradura

IE IE  EN Rhinolophus mehelyi
Murciélago mediano de
herradura

  LC  Sus scrofa Jabalí
  LC  Vulpes vulpes Zorro rojo

2.1.6.3.- Dinámica faunística

Para el estudio de dinámica faunística y el establecimiento de los principales corredores se
han tenido en cuenta diferentes aspectos, como la conexión entre hábitat, las áreas de
alimentación y la existencia de corredores artificiales.

Para detectar los corredores que la fauna utiliza se han considerado las siguientes variables:
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1. Lugares donde se ha realizado observación directa de fauna y se han
localizado huellas.

2. Mantenimiento de la conectividad de los biotopos con cierta capacidad de
acogida de fauna.

3. Presencia de paredones verticales que dificultan el movimiento de la fauna.

4. Proximidad a núcleos urbanos y zonas altamente antropizadas.

Las dos primeras variables señalan las zonas que pueden ser más idóneas para la migración
faunística. El resto, muestra las características que dificultan el movimiento faunístico.

A continuación se hace un análisis de cada una de estas variables, para posteriormente
determinar los corredores que presentan más posibilidad para ser utilizados por la fauna
como rutas de desplazamiento.

Observaciones y rastros de fauna

En las observaciones de fauna se consideran las visualizaciones directas, excrementos,
rastros, comunicaciones de personas conocedoras de la zona, etc.

Los lugares en los que se puede citar la presencia de fauna son:

• Proximidades del río Guaro: donde se han observado directamente
camaleón y culebra de collar.

• Sierra de Alhama: donde se tiene constancia por comunicaciones personales
del avistamiento de cabra montés, búho y águila real

• Proximidades del Puerto del Sol: se ha tenido constancia del avistamiento de
jabalíes y tejones.

• Río Sabar: se han observado la presencia de sapo común, rana y huellas de
mustélidos y cánidos sin especificar.

Biotopos importantes

Los biotopos que presentan máxima capacidad de acogida faunística son:

• Matorrales de sustitución

Como se ha indicado anteriormente el matorral es de tipo xerófilo muy abierto y degradado,
donde se pueden encontrar gran cantidad de reptiles

La escasa presencia humana en este biotopo y la presencia de cerros con escarpes es la
principal cualidad para ser utilizado por especies como el tejón , garduña, erizo europeo y
zorro rojo; en sus cacerías y refugio.

• Roquedos

Este hábitat se concentra en el norte del término municipal y en él se presentan un amplio
espectro de fauna de interés, aunque la cobertera vegetal esté prácticamente ausente. Esto es
debido, principalmente, a que esta fauna está adaptada a los cortados para su reproducción,
especialmente las aves, por la dificulta que esta morfología tiene para la presencia humana.
La existencia de algunos paredones totalmente verticales hace inviable el trasiego de
mamíferos, aunque es un hábitat muy adecuado para los desplazamientos y la presencia de
la cabra montés.
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• Riberas

Este biotopo se ciñe a escasos enclaves en el río Guaro y Sabar, aunque su presencia para los
anfibios es determinante.

Debido a las fuertes alteraciones que han sufrido las márgenes de ambos ríos su utilización
por la fauna como refugio es escaso, por lo que se considera más como lugar de
abastecimiento de agua, lo que además supone que sea utilizado para los desplazamientos
de las diferentes especies, con especial usos por parte de los mamíferos.

• Encinares y quejigales

El soporte alimenticio que este biotopo posibilita es el más amplio al presentar una mayor
estratificación en las comunidades vegetales.

Además, proporcionan una buena cobertura vegetal que sirven de refugio, por lo que es un
medio que puede ser utilizado por los mamíferos en sus desplazamientos, aunque
principalmente es zona de acogida de especies como el jabalí y el turón, es también muy
utilizada por las especies existentes en el matorral.

• Proximidad de zonas habitadas y construcciones humanas

Las zonas habitadas y alteradas por el hombre presentan, en principio, un rechazo por parte
de la fauna de la zona, presentando la tendencia de rechazar estas zonas para sus
desplazamientos.

Conclusión

Como conclusión del análisis realizado anteriormente se obtienen tres zonas principales que
mantienen el flujo faunístico.

La primera es la zona norte del término municipal caracterizada por la presencia de la Sierra
de Alhama, que especialmente presenta un corredor para la cabra montés.

La segunda zona se encuentra en la zona oeste del término municipal en la vertical que va
desde el Puerto del Sol (al norte), hasta la zona al sur de Mondrón, basado principalmente en
que la zona presenta una vegetación y  un aislamiento antrópico (sólo quebrantado por el
núcleo de Mondrón) que facilitan mucho su utilización por la fauna como corredor de paso.
Este corredor se basa especialmente en la conexión de biotopos, especialmente entre
encinares, quejigales y matorrales.

Este último corredor presenta una continuidad por las riberas de los ríos Sabar y Guaro que
hacen de conexión de esta zona con el sur del término municipal en la zona donde se
encuentra el embalse de La Viñuela.
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2.1.7.- Edafología
2.1.7.1.- Unidades edafolóficas

El estudio del elemento “suelo” es necesario para el logro del máximo aprovechamiento de
los recursos naturales así como para evitar deterioros irreversibles o la aparición de
fenómenos perjudiciales para el medio natural o para las propias actividades humanas. En
este apartado se considera la clasificación del suelo basada en las propiedades del mismo  y
siguiendo los criterios de clasificación de la F.A.O. (Food and Agriculture Organization the
United Nations). Este sistema aporta un método de clasificación de suelos basado en la
definición de unidades taxonómicas en dos niveles básicos de detalle: 28 grupos principales
de suelos, subdivididos en 153 unidades de suelos.

En el Término Municipal de Periana las unidades edafológicas presentes son las siguientes:

UNIDAD 1

Formada por la asociación de Leptosoles eútricos, líticos e inclusión de Leptosoles rendsicos.
Representan los piedemontes de las sierras calizas.

El terreno es inclinado y abrupto, estando dominado por la pedregosidad superficial, y los
afloramientos rocosos enmascarados por la cubierta vegetal, representada por un matorral
de monte bajo y alguna que otra encina dispersa.

La naturaleza del material lítico y lo accidentado del terreno son los factores que determinan
el escaso desarrollo edáfico por lo que son suelos muy esqueléticos (Leptosoles líticos). Estos
suelos ocupan posiciones más elevadas, apareciendo Leptosoles eútricos cuando el material
fino producto de la alteración de la roca madre, se acumula selectivamente en grietas y
oquedades más resguardadas de la erosión.

La presencia de leptosoles rendsicos se da en zonas de umbría, resguardadas de la erosión
que posibilitan el desarrollo de la vegetación y en consecuencia la acumulación de materia
orgánica; en algunos casos se forma un horizonte Ah de espesor suficiente como para la
identificación de Phaeozems calcáricos.

En todos los casos son suelos fuertemente calcáreos, con pH próximo a 8 y regímenes de
humedad y temperatura Xérico y Mesico respectivamente; la capacidad de almacenamiento
de agua es baja dada la escasa profundidad del suelo y la textura, que es franco arenosa.

UNIDAD 2

Esta unidad está formada por la asociación de Leptosoles eútricos y líticos en asociación con
Luvisoles crómicos.

Ocupa una pequeña parte de la sierra de Alhama en su extremo NW a la altura del Puerto
del Sol. Es un paisaje de fuertes pendientes y se asientas sobre materiales calizos y
dolomíticos.

Los suelos que componen esta unidad se distribuyen en función de la topografía, de forma
que en las zonas más rocosas se desarrollan suelos esqueléticos, Leptosoles eútricos y líticos,
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apareciendo los Luvisoles en las grietas de origen kárstico, originadas por disolución de
calizas.

UNIDAD 3

La composición de esta unidad es la formada por la asociación de Leptosoles eútricos con
Regosoles calcáricos y Vertisoles eútricos con la inclusión de Regosoles eútricos y
Cambisoles calcáricos.

Se localiza al pie de relieves calizos. Se trata de una unidad compleja constituida por una
gran variedad de tipos de suelos. Se caracteriza por un paisaje en el que se intercalan
afloramientos calizos, margas y areniscas, esquistos y filitas, brechas calcáreas; todo ello
disectado por numerosas coladas de solifluxión, que tienen su partida en las zonas
montañosas que orlan.

La diversidad de materiales y su naturaleza, confieren a la unidad un relieve heterogéneo,
con deslizamientos de ladera, zonas llanas, inclinadas, montañosas, rocosas, etc. Por este
motivo, el cultivo y el uso del suelo es muy dispar, intercalándose desde cultivos de cereales
y olivos hasta leguminosas y especies forestales.

La pedregosidad superficial es alta, y los procesos erosivos intensos y manifiestos en todas
sus formas. Debido a su compleja geomorfología, material inicial, vegetación y uso, la
unidad forma un auténtico mosaico en el que es muy difícil la diferenciación de cada una de
las distintas tipologías a la escala de trabajo.

UNIDAD 4

Formada por la asociación de Leptosoles eútricos con Luvisoles crómicos.

Se localiza al norte del término municipal, en la sierra caliza. Los suelos evolucionan sobre
calizas oolíticas del Jurásico, configurando un relieve kárstico, que conserva arcillas rojas en
las oquedades de las grietas, producto de la alteración de las calizas. Estos suelos  con una
matriz rojiza y espesor variable, pueden estar en fase lítica o rúdica. Los suelos poseen un
horizonte árgico FAO, con estructura fuertemente desarrollada y evidencias claras de
iluviación de arcilla con clayskin en las paredes de los poros y en el contacto con los
fragmentos rocosos.

UNIDAD 5

Constituida por Fluvisoles calcáricos.

Los suelos están desarrollados sobre materiales aluviales de mayor o menor antigüedad,
ocupan las posiciones topográficas más bajas, con pendientes generalmente suaves. Son
suelos profundos con una pedregosidad variable.

Se encuentran en los márgenes del río Guaro y en la zona del embalse de la Viñuela. Los
materiales están carbonatados y sobre ellos se establecen en las zonas más amplias cultivos
de cítricos.

Los procesos erosivos se ven minimizados por el encajamiento de los ríos y son función del
carácter errático y torrencial de las lluvias en estas zonas.
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UNIDAD 6

Unidad formada por Regosoles calcáricos con la inclusión de regosoles gypsicos.

Se localiza fundamentalmente en los alrededores de Periana. Ocupa una amplia extensión de
terreno dentro de la cuenca sedimentaria del embalse de La Viñuela. Está formada por
arcillas rojas y margas abigarradas de colores variados y edad mioceno superior, que
recuerdan por su aspecto a los materiales del Trías. A veces, presentan esquistosidad y yeso
fibroso.

El terreno está muy erosionado con evidentes signos de deslizamientos, configurando un
relieve de laderas inclinadas, y en ocasiones escalonado, incentivado por su mayor uso
agrícola, con cultivos de cereales, olivos y almendros. En general, son tierras malas por lo
que en la actualidad están siendo abandonadas.

Los suelos son mayoritariamente regosoles caracterizados por la presencia de un horizonte
ócrico de matices rojizos, que descansa sobre una marga de colores variados calcárea y
saturada en bases; en otros casos es rica en yesos. Presentan una alta pedregosidad
superficial, constituida por cantos heterométricos de tamaño grava y piedra
preferentemente.

Puntualmente los suelos desarrollan un horizonte B que delata la presencia de Cambisoles
calcáricos, sin que su extensión permita reflejarlos a nivel de inclusión.

UNIDAD 7

Está caracterizada por la asociación de Regosoles calcáreos con Vertisoles eútricos y la
inclusión de Cambisoles calcáricos.

Se extiende por gran parte del municipio, siendo más predominante en la zona oriental, y
está en asociación íntima con la unidad anteriormente descrita (Unidad 6), resultando difícil
su separación a pesar de los contrastes cromáticos , todo ello debido a los complejos procesos
tectónicos sufridos por los materiales que afloran en la zona y la litología margoso-
areniscosa de los mismos.

Los afloramientos de estos materiales crean manchas más o menos amplias, a veces difusas,
que condicionan un mosaico de suelos con difícil cartografía, lo que hace que se agrupen en
distintas unidades en función del predominio de alguno de ellos.

La compleja ordenación de los sedimentos marca la distribución de los suelos y el uso que se
les da a los mismos: olivos y almendros donde los Regosoles son menos arcillosos; y en el
ámbito de los Cambisoles: cultivo de cereales donde las características vérticas se
materializan con más insistencia. Finalmente, el matorral se conserva en zonas baldías con
suelos muy identificados con la arcilla basal, poco estructurados y mal drenados.

UNIDAD 8

Unidad de Nitosoles húmicos y rhodicos con la inclusión de Leptosoles eútricos y Luvisoles
crómicos.
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En  el término municipal de Periana este tipo de suelos ocupa una muy pequeña extensión, a
la altura del macizo de La Torca.

El material originario está constituido por calizas blancas oolíticas del Jurásico, sobre el que
evoluciona un karst  caracterizado por un relieve típico, que limita la circulación de agua
horizontal y en consecuencia favorece la infiltración, así como los procesos de disolución que
dan lugar a los fenómenos exokársticos. La acción disolvente del agua rica en CO2 provoca
la alteración de la caliza con liberación de arcilla y óxidos de hierro que rellenan los huecos
de dolinas y grietas.

En estas condiciones evolucionan los Nitosoles que pueden ser húmicos o rhodicos,
dependiendo de que se desarrollen horizontes móllicos o no, a los que subyacen potentes
horizontes argíllicos, coincidiendo el primer caso con el desarrollo de un manto de césped en
condiciones de humedad.

Donde afloran las calizas, la superficie del suelo está denudad de vegetación o es escasa,
quedando representada sólo en las grietas, donde se encuentran suelos con horizonte Bt que
se  han clasificado como Luvisoles crómicos. Los Leptosoles presentes son suelos
esqueléticos con abundantes afloramientos rocosos y pedregosidad en la superficie.
La influencia humana es nula debido a las fuertes pendientes del entorno y su difícil
accesibilidad y manejo del suelo.

UNIDAD 9

Asociación de Cambisoles vérticos y Vertisoles eútricos.

Se localiza en la zona de Los Marines y alrededores, con relieves llanos  o suavemente
ondulados. Está disectada por varios arroyos, entre ellos el arroyo de la Chorrera y el río
Sabar. Hay abundante pedregosidad superficial con cantos de calizas y areniscas de forma
subrredondeada.

La explotación actual de los suelos se limita principalmente a los cultivos de cereales y
leguminosas.

UNIDAD 10

Unidad de Cambisoles y Regosoles calcáricos con la inclusión de Luvisoles crómicos.

Ocupa gran parte del término municipal y se sitúa entre Periana y la unidad 7, a la que se
asemeja, ya que los suelos 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).

El paisaje general viene marcado por el contraste de zonas cultivadas con olivos y
almendros, generalmente consecuencia de roturaciones recientes (dominan los regosoles
calcáricos), y áreas de pasto con chaparros, más resguardadas y menos erosionadas, donde
dominan los Cambisoles calcáricos, quedando de forma residual los Luvisoles crómicos que
suelen estar enterrados.
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UNIDAD 11

Leptosoles líticos.

Esta unidad se encuentra sobre las calizas dolomitizadas de la sierra de Alhama, aunque
representa una pequeña fracción.

Sobre estas calizas-dolomias los suelos son  esqueléticos y la pendiente fuerte,
transformándose en farallones en algunos puntos. La vegetación está formada por aulagas y
romeros con pinos de repoblación.

UNIDAD 12

Esta unidad está constituida por Leptosoles líticos y eútricos con inclusión de Leptosoles
rendsicos.

Se localiza en la Sierra de Alhama, ocupando el tramo dolomítico y las calizas dolomitizadas
del Trias superior. Se trata de un terreno abrupto dominado por afloramientos rocosos.

La naturaleza del roquedo y lo accidentado del relieve son los factores que condicionan el
escaso desarrollo edáfico, dominando los suelos esqueléticos (Leptosoles) con diferente
profundidad del epipedon y por su naturaleza mólica u ócrica. Los Leptosoles rendsicos
quedan reducido a umbría y zonas más resguardadas de la erosión, su extensión es
minoritaria y está disperso por todo el área, de ahí que se dé a nivel de inclusión.

En todos los casos los suelos son calcáreos o fuertemente calcáreos con un pH próximo a 8.
Los regímenes de humedad y temperatura son xérico y mésico respectivamente; la
capacidad de almacenaje de agua útil es baja debido a la escasa potencia del suelo y a su
textura que tiende a arenosa.

UNIDAD 13

Unidad de Leptosoles eútricos y regosoles calcáricos con inclusión de Cambisoles calcáricos
y Luvisoles crómicos.

Es semejante a la unidad 10, diferenciada por el menor desarrollo de los suelos, de ahí la
presencia dominante de Leptosoles eútricos en detrimento de los Cambisoles calcáricos.
Alternan margas, calizas, areniscas y conglomerados poligénicos de edad miocena
pertenecientes a la formación Santana (IGME 1979), que son de origen marino.

Lo somero de la mayoría de los suelos y el alto porcentaje en piedras hace decrecer su valor
agrícola.

Se cultivan olivos y almendros, abandonados muchos de ellos por la poca rentabilidad. Las
zonas sin labrar mantienen un matorral achaparrado con distinto grado de cobertura y
desarrollo.

UNIDAD 14

Regosoles y cambisoles calcáricos con inclusión de Leptosoles eútricos y Luvisoles crómicos.
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Son los llanos que coronan las mesas (Cerrillo de Matanza, Cerro del Fuerte) y se mantienen
en el escarpe o forman lenguas que se deslizan ladera abajo.

El tapiz edáfico se caracteriza por el intenso matiz rojo de los suelos, que en general están
poco desarrollados y al tener más de 30 cm con o sin horizonte cámbico, se encasillan
respectivamente como Regosoles y cambisoles calcáricos.

Los luvisoles son crómicos y mal erosionados, quedando el horizonte ártico mal definido,
bastante pedregoso y poco potente. Excepcionalmente y de forma muy localizada hay
Luvisoles crómicos.

Los Regosoles calcáricos están en fase lítica y proceden tanto del conglomerado como de la
terrificación de los Luvisoles o por quedar enterrados.

2.1.7.2.- Clasificación agrológica

Las clases agrológicas según KLINGEBIEL Y MONTGOMERY se dividen de la siguiente
manera:

Terrenos apropiados para cultivos y otros usos (clases I-IV)
Terrenos de uso limitado; generalmente no adecuados para cultivos y adecuados para praderas y
árboles (clases V-VII)
Terrenos no apropiados para cultivo ni para pastos o bosques (clase VIII).

Al primer grupo “Terrenos apropiados para cultivos y otros usos” corresponden las
unidades edafológicas 3, 5, 6, 7,9 y 10.

Clase II: pertenecen las unidades 5 y 9. Los suelos de esta clase tienen algunas limitaciones
que reducen los cultivos posibles de implantar o requieren moderadas prácticas de
conservación. Son apropiados para el cultivo con métodos sencillos en forma permanente.
Pueden ser usados para cultivos agrícolas, pastos, pastoreo intensivo y extensivo,
producción forestal, conservación, etc. Son suelos con pendientes suaves por lo que no se
encuentran grandes extensiones en Periana ya que se trata de un municipio con pendientes
moderadas y fuertes.

Clase III: a esta clase corresponde la unidad 10. Son suelos apropiados para cultivo
permanente utilizando métodos intensivos. Estos suelos presentan severas limitaciones que
reducen la elección de plantas o requieren prácticas especiales de conservación, o ambas a la
vez. Pueden ser utilizados para cultivos agrícolas, pastos, pastoreo extensivo, producción
forestal, mantenimiento de la vida silvestre, etc. La mayoría de estos suelos se encuentran en
el término municipal de Periana cultivados con olivos y almendros.  Se caracterizan por
pendientes moderadamente elevadas, baja capacidad de retención de agua, baja fertilidad,
etc.

Clase IV: pertenecen a esta clase las unidades 3, 6 y 7. Esta clase está adaptada para España,
dividiéndose en 3 subcategorías (IVa, IVb, IVc). La primera recoge las tierras típicas de la
clasificación original; en la segunda figuran las que excediendo a las condiciones de
conservación económica normales están dedicadas a los cultivos herbáceos, y en la última
están integradas aquellas otras que mantienen un cultivo arbustivo o  arbóreo con un
carácter de permanencia de tipo agrícola. En Periana estas unidades pertenecerían a las
clases IVb e IVc. Estas unidades abarcan una gran parte del municipio de Periana, estando
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dedicadas sus tierras a los cultivos arbóreos de olivos y en menor medida almendros, así
como cultivos herbáceos varios. Es cierto que las tierras de Periana no son excepcionalmente
buenas para el cultivo, debido entre otras cosas a sus fuertes pendientes, no obstante hay
muchos terrenos cultivados por intereses económicos o sociales.

En la clase IVb se encuentran aquellos terrenos que deben ser cultivados pese a sus difíciles
condiciones, por intereses ya sean económicos o sociales. En estos suelos las medidas de
conservación han de ser muy enérgicas ya que suelen ser terrenos muy pobres o con
pendientes, dedicados al cultivo de cereal o leguminosas. En la clase IVc se incluyen los
terrenos ocupados por cultivos arbóreos o arbustivos permanentes, atendiendo a la riqueza
que supone el aprovechamiento de un olivar, un viñedo o casos análogos.

Al grupo Terrenos de uso limitado; generalmente no adecuados para cultivos y adecuados para
praderas y árboles pertenecen las unidades restantes.

Clase V: a esta clase pertenece la unidad 14 que son los llanos que coronan las mesas (cerrillo
de Matanza, Cerro del Fuerte). Los suelos de esta clase no son apropiados para cultivos pero
son adecuados sin limitaciones de carácter especial para vegetación permanente, como
praderas y masas arbóreas o mantenimiento de la vida silvestre.

Clase VI: las unidades 1, 2 y 13 cubren esta clase. Son suelos adecuados para soportar una
vegetación permanente, pudiéndose dedicar a pastos o bosques con restricciones
moderadas. No son adecuados para cultivos, y las limitaciones que poseen restringen su uso
a pastoreo, masas forestales y mantenimiento de la vida silvestre. Son suelos con pendientes
muy pronunciadas, poca profundidad del suelo, baja capacidad de retención de agua, etc.

Clase VII: el resto de unidades pertenecen a esta clase agrológica, la cual presenta suelos con
severas restricciones para mantener una vegetación permanente. Tienen limitaciones muy
severas que los hacen inadecuados para cultivos y restringen su uso a las masas forestales y
mantenimiento de la vida silvestre. Estos suelos presentan pendientes muy pronunciadas,
como se puede observar corresponden en su mayoría con los terrenos de la sierra; además
están sometidos a alta erosionabilidad, tienen poco espesor, elevada pedregosidad, etc.

CLASE II III IV V VI VII

UNIDADES 5, 9 10 3, 6, 7 14 1, 2, 13 4, 8, 11, 12
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2.1.8.- Usos del suelo

En la actualidad los usos del suelo del Término Municipal de Periana se pueden clasificar de
la siguiente manera:

 Cultivos (secano y regadío)
 Ganadería
 Industrial
 Núcleos urbanos
 Varios

El principal uso del suelo es la agricultura pues tanto la ganadería como la industria tienen
una representación bastante escasa en el municipio. Los usos recreativo y educativo se
limitan a los núcleos urbanos, centrándose fundamentalmente en el núcleo de Periana y con
menor entidad en Mondrón y Los Marines que son los diseminados con mayor población.

En cuanto a la ganadería, la relación de unidades ganaderas por tipo es la siguiente:

TIPO UNIDADES

Bovinos 65

Ovinos 320

Caprinos 344

Equinos 22

Aves 179

Porcinos 280

No existe un suelo destinado a tal actividad ya que no es muy abundante, el pastoreo se
centra fundamentalmente en las zonas montañosas.

En cuanto a la agricultura, representa la principal actividad económica del municipio y
generadora por tanto de renta y empleo para sus habitantes. En los últimos años se está
produciendo una pérdida de efectivos agrarios que se traduce en un retroceso de la
agricultura de secano en beneficio de la agricultura de regadío, aunque en la actualidad en el
municipio se dan los dos tipos de cultivo, siendo más abundante el de secano. El aumento de
la superficie de regadío exige una regulación de los recursos hídricos.

Esta actividad tan importante en el municipio está, sin embargo, sufriendo un declive debido
a diversos factores como son la orografía complicada y de fuertes pendientes, la fragilidad
del medio físico y proclive a la erosión, así como la difícil mecanización del campo y el
envejecimiento de la población rural.

Otro aspecto a destacar de esta actividad agrícola es la existencia de una variedad de olivo
única en esta región y de la que se obtiene un aceite de gran calidad, el olivo verdial. La casi
totalidad de los olivos cultivados pertenecen a esta variedad. Existe una división de las
tierras de secano y las de regadío a un lado y al otro del municipio de Periana (ver plano
usos del suelo).
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Se ha consultado a las dos cooperativas olivareras del municipio, Cooperativa San José
Artesano S.C.A. en Mondrón y S.C.A. Olivarera San Isidro en el núcleo urbano de Periana,
por las superficies  de olivos cultivadas, obteniendo los siguientes datos:

Ha Secano Ha Regadío Total Ha

Cooperativa San José Artesano S.C.A. 691.63 54.38 746,01

S.C.A. Olivarera San Isidro 1939.82 766.24 2706.06

TOTAL MUNICIPIO 2631.45 820.62 3452.07

Hay un total de 3452 Ha cultivadas únicamente con olivares. Se puede observar como el
secano sigue siendo el cultivo más abundante pero el regadío va poco a poco ganando
terreno. Además de estos cultivos también hay algunas parcelaciones de cultivos herbáceos
aunque están desapareciendo en los últimos años debido a su escasa rentabilidad y difícil
mantenimiento de las tierras. Es por tanto, el cultivo del olivar del que se beneficia este
municipio.

La conocida existencia de melocotoneros en el municipio de Periana queda hoy en día
relegada al autoconsumo. No existen superficies dedicadas a este cultivo como producción
agrícola, se reduce exclusivamente al consumo personal.

En cuanto al suelo industrial éste es prácticamente inexistente. La actividad industrial no es
de gran índole y tampoco existen empresas industriales o derivadas de gran importancia por
lo que la previsión de suelo industrial propuesto en las NNSS no se ha llevado a cabo.
Únicamente la cooperativa olivarera en el núcleo de Periana está ubicada sobre suelo
industrial. En la actualidad las escasas instalaciones industriales, orientadas sobre todo a
auxiliares de la construcción, se desarrollan en Suelo Urbanizable de Servicios.

El suelo urbano existente en el Término Municipal está formado principalmente por el
núcleo urbano de Periana, no todo el suelo en el núcleo es urbano aunque sí con previsión de
serlo. En los demás núcleos de población también se prevé crecimiento del suelo urbano.
Han ido surgiendo áreas donde la consolidación no es total pero cuya urbanización y
edificación se ha ido haciendo de forma espontánea, de ahí la necesidad de regular esta
ordenación y considerar el crecimiento urbanístico en aquellas áreas o núcleos que lo
permitan. De esta forma, en la actualidad existen 17 núcleos de población en el municipio de
Periana algunos bastante más desarrollados que otros y con mayor capacidad de acogida
para la urbanización. Los núcleos más destacados son Mondrón, Baños de Vilo, Los Marines,
Guaro, Cortijo Blanco y La Muela.

Por último, el uso del suelo calificado como “Varios” engloba a los usos recreativos,
educativos, científicos, cinegético, etc. El suelo destinado a este uso se localiza en los núcleos
urbanos y se puede resumir en la existencia de equipamiento educativo, deportivo o
recreativo. En el municipio de Periana existen 4 centros de enseñanza, dos de ellos en el
núcleo de Periana y los otros dos en Mondrón y Los Marines; centros culturales (Periana y
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Mondrón) e instalaciones deportivas en Periana. Fuera de los cascos urbanos sólo existe un
parque público en el arroyo de Cantarranas.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 89
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

2.1.9.- Paisaje

El tratamiento del paisaje encierra la dificultad de encontrar una sistemática objetiva para
medirlo, puesto que en todos los métodos propuestos hay, en cierto modo, un componente
subjetivo.

En el proceso de valoración paisajística se han tenido en cuenta fundamentalmente los
componentes de carácter estructural del paisaje (geomorfología, vegetación, edificaciones e
infraestructuras existentes) y estéticos (texturas, cromatismo, climatología, potencial de
vistas e incidencia visual); adicionalmente se han considerado otros parámetros con clara
influencia sobre el paisaje como son la accesibilidad o el nivel de presencia humana en la
zona.

La metodología utilizada para la descripción del paisaje consiste en establecer una
parcelación del territorio en áreas homogéneas que permitan definir el paisaje a dos niveles:
el intrínseco y el del entorno.

En la definición del paisaje intrínseco se han delimitado “unidades irregulares homogéneas
en su contenido”, que son aquellas unidades con mínima variabilidad interna. El paisaje del
entorno se ha definido mediante unidades regulares, de forma que cada retícula actúa como
unidad del paisaje. Estos dos tipos de unidades del paisaje junto con la incidencia visual de
cada unidad, se deberán adicionar en cada opción para ofrecer un valor global de la calidad
paisajística de cada alternativa.

2.1.9.1.- Definición de unidades homogéneas

Las unidades homogéneas en su contenido son las que presentan, además de una mínima
variabilidad interna, una homogeneidad visual como respuesta ante posibles actuaciones.
Atendiendo a ello, se ha analizado el paisaje según sus componentes espaciales.

Se han diferenciado las siguientes unidades paisajísticas:

1) Sierra de Alhama
2) Laderas de Vilo
3) Valle del río Seco
4) Paisaje de monte bajo
5) Paisaje agrícola de olivos
6) Paisaje urbano
7) Embalse La Viñuela-Sabar

UNIDAD DE PAISAJE Nº 1: SIERRA DE ALHAMA

Esta unidad de paisaje comprende las tierras calizas de la Sierra de Alhama hasta el límite
con las unidades 2 y 3 (ver plano “Unidades del paisaje”). Presenta un relieve montañoso
con fuertes pendientes y es la zona de mayor altitud del municipio de Periana, con cotas
comprendidas entre los 800 y 1200 m aproximadamente.

Es una unidad homogénea en cuanto a su geología pues está formada en su mayor parte por
calizas-dolomías. La vegetación de esta unidad nos permite hacer una subdivisión de la
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misma. Por un lado está en la zona NW la subunidad 1A de carácter forestal formada por
encinares y quejigales, es el área más valiosa en cuanto a vegetación en el municipio.
Paisajísticamente se diferencia perfectamente del resto de la unidad que se caracteriza por
un marcado paisaje tipo kárstico y ausente de vegetación. Al sur de esta unidad empiezan a
aparecer los primeros cultivos y diseminados como Marchamona y Guaro. Es por tanto una
unidad con casi nula presencia humana.

UNIDAD DE PAISAJE Nº 2: LADERAS DE VILO

Esta zona no se caracteriza por una gran homogeneidad ni escasa variabilidad interna  pero
por su variedad y por separarla de otras zonas realmente homogéneas se recoge como una
única unidad.

Presenta laderas con pendientes moderadas y fuertes, destacando la zona de los Baños de
Vilo. Geológicamente está formada por materiales del Flysch (fundamentalmente margas
marrones con areniscas) y  calizas en la unidad de Gallo-Vilo. Aparecen los primeros
cultivos mezclados con manchas de matorral. Estos cultivos son principalmente herbáceos.
En cuanto a la actividad humana ésta empieza a ser incipiente debido a la actividad agrícola
y a los diseminados de Vilo y Guaro.

UNIDAD DE PAISAJE Nº 3: VALLE DEL RÍO SECO

Esta unidad cubre prácticamente la totalidad de la cuenca del río Seco del municipio de
Periana a excepción de las tierras incluidas en las unidades 1 y 5.

Orográficamente no presenta un relieve muy acusado pues las laderas que flanquean el valle
son suaves. En cuanto a la vegetación es muy similar a la de la unidad anterior, constituida
en su mayoría por cultivos arbóreos y herbáceos, y manchas de matorral de relativa
importancia que suele coincidir con las zonas más abruptas. La existencia del río Seco añade
un valor más a esta unidad aunque la presencia de agua no es precisamente en este río
dónde más destaque.

La presencia humana ya es más acusada tanto por la mayor actividad agrícola como por la
presencia de diseminados (El Cañuelo, Cortijo Blanco, Pollo Pelao) y la red de caminos que
la cruzan.

UNIDAD DE PAISAJE Nº 4: MONTE BAJO

Esta unidad que linda en su extremo este con la unidad anterior  y se extiende al norte del
núcleo urbano de Periana 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. Geológicamente
está compuesta casi en su totalidad por arcillas pertenecientes al Flysch de la zona límite
(Formación Santana).

La vegetación predominante de esta unidad está representada por matorrales de monte bajo
de escasa relevancia a excepción de algún parche con características forestales.

En cuanto a la presencia humana no es muy abundante ya que la actividad agrícola es escasa
en esta unidad y no se encuentra ningún diseminado. No obstante, debido a su proximidad
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al núcleo urbano de Periana y a las comunicaciones viarias se puede apreciar cierta
actividad.

UNIDAD DE PAISAJE Nº 5: PAISAJE AGRÍCOLA DE OLIVOS

Esta unidad ocupa la mayor extensión debido a que la principal actividad agraria del
municipio se basa en los cultivos arbóreos, fundamentalmente olivos y en menor medida e
intercalada con estos, se dan también cultivos de almendros. Este es el principal
aprovechamiento agrícola de Periana.

En esta zona las laderas son más suaves permitiendo la actividad agrícola. En esta unidad de
cultivos de olivares se distinguen dos zonas, la de regadío y secano. Las características
fisiográficas y agroclimáticas de la comarca han obligado a una explotación agrícola de
secano. El declive de ésta provocó un movimiento a favor de la reconversión agraria
buscando fórmulas para aumentar la superficie de regadío.

En la actualidad en el municipio de Periana existe una zona dedicada al regadío y se localiza
al oeste del núcleo de Periana (ver plano “Usos del Suelo”).

Esta unidad está formada casi exclusivamente por cultivos arbóreos y se contempla como un
área muy homogénea en cuanto a vegetación y geología.

La presencia humana es muy elevada tanto por la actividad agrícola que es intensa como por
la cercanía al núcleo de Periana y la presencia de los diseminados Mondrón, Moya, Las
Negras y Los Parrales.

Además en esta unidad la presencia de agua es relevante debido a la presencia de los ríos
Sabar (marca el límite de la unidad por su extremo sur) y Guaro.

UNIDAD DE PAISAJE Nº 6: PAISAJE URBANO

El ámbito de estudio presenta tres tipos de elementos constructivos. Los primeros asociados
a núcleos poblacionales siendo el principal el núcleo urbano de Periana seguido por los
núcleos de Mondrón, Los Marines, Baños de Vilo, El Cañuelo, Cortijo Blanco, Guaro, Las
Mayoralas, Moya, La Muela, La Negra, Los Parrales, Vilo, Pollo Pelao, El Regalón, La Viña.
En segundo lugar las edificaciones aisladas y en tercer lugar las infraestructuras viarias que
los unen, fundamentalmente las carreteras asfaltadas.

UNIDAD DE PAISAJE Nº 7: EMBALSE LA VIÑUELA-SABAR

Esta unidad se encuentra al SW del municipio y comprende el embalse de la Viñuela y sus
alrededores así como parte de la cuenca del río Sabar. El curso bajo del río Guaro y su
afluente el río Sabar definen el límite de esta unidad sirviendo a su vez de línea divisoria en
cuanto a tipo de cultivos. En esta unidad ya desaparecen prácticamente los cultivos arbóreos
siendo sustituidos por cultivos herbáceos y manchas de pastizal y matorral de escaso interés.
Los cultivos herbáceos se localizan sobre todo en los alrededores del embalse, aunque estos
están siendo abandonados en los últimos años debido a su escasa rentabilidad y a la
creciente dificultad de introducir maquinaria en estos terrenos, sobre todo, debido a las
fuertes pendientes.
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Geológicamente está formada por materiales pertenecientes a la Formación Santana dentro
del Flysch de la zona límite, estos materiales son en su mayoría margas tanto marrones con
areniscas como rojas y verdes. Estos materiales son muy abundantes en todo el municipio de
Periana y es lo que la caracteriza geológicamente.

La actividad humana está asociada a los cultivos y a la presencia de algunos cortijos aislados
y a uno de los núcleos de mayor población, Los Marines. El agua adquiere un papel
importante en esta unidad pues el río Sabar es el único en el municipio que lleva agua
prácticamente durante todo el año, no estando limitado a épocas de lluvia.

2.1.9.2.- Calidad visual

La evaluación de la calidad visual de un paisaje lleva aparejada la influencia de la
percepción subjetiva de los analizadores. Para objetivizar este proceso, y al objeto de poder
comparar los distintos paisajes, se señalan los aspectos más destacables visualmente.

Para valorar la calidad visual y dado que las diferentes opciones discurren, en su mayoría,
por un entorno y fondo escénico similar, vamos a valorar exclusivamente la calidad
paisajística intrínseca a las unidades irregulares del paisaje.

Para calificar los valores numéricos de calidad visual del paisaje (C.V.) se ha considerado el
rango de oscilación en el que estos pueden moverse (-2, 20), para dividir dichos intervalos en
las siguientes clases.

RANGO CALIDAD VISUAL

13-10 Muy alta

9-6 Alta

5-2 Media

1- (-2) Baja

Calidad visual intrínseca

Serán las características de atractivo visual paisajístico que presenta cada unidad paisajística
sin relacionarla con su entorno.

Para valorar la calidad visual intrínseca utilizaremos los siguientes elementos:

• Relieve: considerando éste en función de la morfología. Para la valoración

cuantitativa se señalan los siguientes valores:

RELIEVE VALOR

Llano y ondulado  0

Pendiente moderada + 1

Fuerte pendiente + 2
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• Vegetación: La calidad visual se verá aumentada con la presencia de la
vegetación, ya que sin duda, la vegetación constituye el elemento más característico del
medio perceptual. Para la valoración de la vegetación se tendrá en cuenta: la comunidad
vegetal, el número de estratos vegetales y el contraste cromático tanto espacial como
temporal.

COMUNIDADVEGETAL VALOR

Encinar 5

Ribera 4

Monte bajo 3

Cultivo arbustivo 2

Cultivo herbáceo 1

Ausente 0

• Presencia de agua: la presencia de masas de agua es un factor que incrementa
el valor escénico de una unidad.

PRESENCIA DE AGUA VALOR

Factor dominante en el paisaje 2

Factor no dominante en el paisaje 1

Ausente 0

• Litología: Cuando existen afloramientos rocosos en un paisaje, éstos le
confieren mayor valor estético.

LITOLOGÍA VALOR

Farallón rocoso 2

Roca desnuda 1

Ausencia 0

• Rareza: Hace referencia a la escasez de un determinado tipo de paisaje. Tiene
más valor un paisaje cuanto más escaso es en el global de la región.

RAREZA VALOR

Escaso 3

Medianamente escaso 2

Medianamente abundante 1

Abundante 0

• Artificialidad: Indica la integración que las actuaciones humanas tienen en el
paisaje natural.
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ARTIFICIALIDAD VALOR

Libre de actuación humana 2

Paisajes naturales con alteración mínima 1

Paisajes alterados con alta aceptación social 0

Paisajes agrarios -1

Núcleos humanos e infraestructuras - 2

La aplicación de este conjunto de parámetros a las siete unidades del paisaje
presentes en el área del estudio permite obtener una ponderación de la calidad visual de
cada una de ellas.

1A 1B UNIDAD
2

UNIDAD
3

UNIDAD
4

UNIDAD
5

UNIDAD
6

UNIDAD
7

RELIEVE 2 2 2 1 1 1 1 1
VEGETACIÓN 5 0 (2+1)/2 2 3 2 0 (1+3)/2
PRESENCIA DE
AGUA

0 0 1 1 1 2 1 2

LITOLOGÍA 0 2 0 0 2 0 0 0
RAREZA 3 3 1 0 2 2 0 0
ARTIFICIALIDAD 2 2 -1 -1 1 -1 -2 -1
TOTAL 12 9 4.5 3 10 6 0 4

CALIFICACIÓN MUY
ALTA

ALTA MEDIA MEDIA ALTA ALTA BAJA MEDIA

Dado que la calidad visual de los paisajes se ha definido en el apartado dedicado al
inventario paisajístico, debe realizarse un análisis de la fragilidad previo a la caracterización
y valoración de los impactos sobre el paisaje.

2.1.9.3.- Fragilidad visual

La fragilidad visual del paisaje se define como la susceptibilidad al deterioro ante la
realización de una actuación.

La fragilidad visual de un punto depende de los elementos ambientales y sus características.
Cuando la fragilidad es independiente de la observación se le llama fragilidad visual
intrínseca. Esta variable es dependiente de tres tipos de factores: biofísicos, morfológicos, e
histórico-culturales.

FACTORES BIOFÍSICOS

Están ligados a la inclinación, orientación e interacción suelo-vegetación. Determinan la
fragilidad visual del punto.

Dentro de este factor se han seleccionado los siguientes elementos:

Suelo y cubierta vegetal: que vendrá definido por las siguientes variables:

 Densidad de la vegetación. A mayor densidad, menor fragilidad visual intrínseca. El
máximo valor de la densidad vegetal lo poseen los encinares (fragilidad = -1). El
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mínimo valor de densidad vegetal lo posee el paisaje urbano y la roca desnuda (+1).
Estando situados en la zona intermedia el monte bajo y los paisajes agrícolas (0).

 Contraste cromático suelo-vegetación. La fragilidad visual intrínseca crece con la
magnitud del contraste de color entre el suelo y la vegetación. Este contraste aparece
cuando se realizan las obras, al quedar abiertos los corredores. El mayor contraste se
produce en las zonas donde aparecen calizas entre la vegetación, pues resaltará el
blanco grisáceo de las calizas, frente al verde de la vegetación. El máximo valor de
fragilidad se encontrará en el encinar, la roca caliza y el matorral (+2). Situándose en
el intermedio los olivares (+1). La menor fragilidad la presentan los cultivos
herbáceos y el paisaje urbano (0).

 Altura de la vegetación. A mayor altura de la vegetación, menor fragilidad. El
mayor poder enmascarante de la vegetación lo poseen  los encinares y olivares (-1).
El paisaje de roca desnuda y los cultivos herbáceos no poseen ningún poder de
ocultación (+1); situándose el matorral en zona intermedia (0).

 Diversidad de estratos de la vegetación. Cuanto mayor es la complejidad vegetal,
mayor es el número de estratos y menor es la fragilidad. El menor valor de
fragilidad lo presenta el encinar (0), seguido del matorral, olivar y cultivos herbáceos
(+1) y por último la roca desnuda (+2).

 Contraste cromático dentro de la vegetación. Un contraste en la vegetación favorece
el camuflaje de las actuaciones, sobre todo si el contraste no sigue un parcheado
regular sino que se distribuye al azar. Esto supone que a mayor contraste cromático,
menor fragilidad. El valor mínimo de fragilidad lo poseen los encinares y el matorral
(0). A las formaciones monocromáticas como los pinares, olivar, cultivos, etc; les
corresponde una mayor fragilidad (+1).

 Estacionalidad de la vegetación. La pérdida de las hojas disminuye la posibilidad de
ocultación y aumenta la fragilidad. El mayor valor de fragilidad lo poseen los
cultivos herbáceos y pastos (+1). A los árboles persistentes como el matorral, encinar
y pinar se les adjudica un menor valor (0).

Pendiente. Influye debido al ángulo de incidencia de la observación, en el sentido de atribuir
mayor fragilidad a las mayores pendientes. Si la superficie es llana (-1), si discurre por
laderas (+1).

FACTORES MORFOLÓGICOS

Están relacionados con la fragilidad del entorno del punto. En ella debemos valorar:

Tamaño de la cuenca visual. Dado que todas las unidades paisajísticas poseen en la mayoría
de las zonas un tamaño medio, se valorará como +1. La unidad 5 posee un valor algo mayor
por su mayor extensión, y la unidad 1 por ser vista desde lejos, el valor que adoptan es de
+2.

Altura relativa del punto respecto a su cuenca visual. Son más frágiles los puntos que
poseen gran diferencia de cota en la cuenca visual. Los ángulos (de incidencia visual)
pequeños dificultan la visión y disminuyen la exposición a las vistas. La unidad que
presenta mayor exposición es la roca caliza por encontrarse en la parte superior de las sierras
(+2). El resto presenta una altura media por lo que se considera con un valor de +1.

A estas características de la fragilidad visual intrínseca se le añade un valor que se encuentra
representado por la accesibilidad potencial a la observación.
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Estos factores son:

Presencia de carreteras. Su presencia aumenta la fragilidad un punto (+1) o dos (+2), esto
último si coinciden dos carreteras importantes en la unidad. Si no hay carreteras, su
aportación es (-2).

Presencia de núcleos humanos. Aumentan el valor de la fragilidad en dos puntos (+2), dado
que el número de posibles observadores incrementa sustancialmente. Si no los hay, no
modifican el nivel de fragilidad (0).

La integración de las evaluaciones de los tres primeros apartados conduce a la estimación de
la fragilidad visual intrínseca de cada punto del territorio y la integración global con el cuarto
factor da lugar al valor adquirido de la fragilidad visual.

Como se puede observar la fragilidad podrá tomar valores comprendidos entre 17 y -3. Este
nivel de oscilación se califica de la siguiente manera.

RANGO FRAGILIDAD

-3 a 0

1  a  4

5 a  9

10 a 13

14  a 17

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

U1a U1b U2 U3 U4 U5 U6 U7

DENSIDAD
VEGETACIÓN

-1 1 0 0 0 0 1 0

CONTRASTE
VEGETACIÓN-SUELO

2 2 2 1 2 1 0 1

ALTURA VEGETACIÓN 1 -1 1 -1 0 -1 1 0

DIVERSIDAD ESTRATOS 2 0 1 1 1 1 1 1

CONTRASTE
CROMÁTICO

1 0 1 1 0 1 1 0

ESTACIONALIDAD 1 0 1 0 0 0 1 1

PENDIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1

TAMAÑO CUENCA 2 2 1 1 1 2 1 1

DIFERNCIA DE LA COTA 2 2 1 1 1 1 1 1

PRESENCIA
CARRETERAS

0 1 1 1 1 1 1 1

PRESENCIA NÚCLEOS 0 2 2 2 0 2 2 2

TOTAL 11 10 12 8 7 9 11 9
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Integración de la calidad–fragilidad paisajística

Si se aúna la valoración de la calidad paisajística y la fragilidad visual, se obtienen los
siguientes resultados:

U1A U1B U2 U3 U4 U5 U6 U7

CALIDAD MUY
ALTA ALTA MEDIA MEDIA ALTA ALTA BAJA MEDIA

FRAGILIDAD ALTA ALTA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA

Si se realiza una integración entre los dos modelos para asignar una valoración a cada
unidad, se obtendrá una posibilidad de evaluar las alteraciones. El modelo para asignar una
valoración a las unidades se refleja en la siguiente tabla:

CALIDAD

FRAGILIDAD MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

MUY BAJA 1 2 3 5 6

BAJA 2 3 4 5 7

MEDIA 2 4 5 6 8

ALTA 4 5 6 8 8

MUY ALTA 4 5 7 8 9

La valoración obtenida para cada unidad se muestra en la siguiente tabla:

DESIGNACIÓN VALOR

1A 8
UNIDAD 1 Sierra de Alhama

1B 8

UNIDAD 2 Laderas de Vilo 6

UNIDAD 3 Valle río Seco 5

UNIDAD 4 Paisaje monte bajo 6

UNIDAD 5 Paisaje agrícola de olivos 6

UNIDAD 6 Paisaje urbano 5

UNIDAD7 Embalse la Viñuela-Sabar 5
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2.2.- LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO

El estudio de los aspectos demográficos y socioeconómicos constituye un punto de
referencia para la estructuración del tejido urbano actualmente vigente en ele municipio. No
hay que olvidar que el medio físico y social están íntimamente relacionados, de tal manera
que el social se comporta al mismo tiempo como sistema receptor de las alteraciones
producidas en el medio físico y como generador de  modificaciones en este mismo medio.

2.2.1.- Características demográficas

Número de habitantes: La población del Término Municipal de Periana, según datos del
Instituto de Estadística de Andalucía, es de 3388 habitantes en el 2003, de la cual 1765 son
hombres y 1623 mujeres.

De esta población, el 94,2% reside en núcleos de población, mientras que un 5,8% lo hace en
diseminado.

Periana, Baños de Vilo, El Cañuelo, Cortijo Blanco, Guaro, los Marines, Las Mayoralas,
Mondrón, Moya, La Muela, La Negra, Los Parrales, Pollo Pelao, El Regalón, Vilo, La Viña

Población 2003

52%
48% Hombres

Mujeres
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NÚCLEO POBLACIÓN %

PERIANA 2470 71,5

BAÑOS DE VILO 38 1,1

EL CAÑUELO 11 0,3

CORTIJO BLANCO 44 1,3

GUARO 64 1,9

LOS MARINES 114 3,3

LAS MAYORALAS 12 0,3

MONDRÓN 155 4,5

MOYA 7 0,2

LA MUELA 69 2

LA NEGRA 45 1,3

LOS PARRALES 7 0,2

POLLO PELAO 36 1,1

EL REGALÓN 44 1,3

VILO 102 3

LA VIÑA 22 0,6

RESTO DISEMINADOS 201 5,8

Densidad de población: teniendo en cuenta la superficie del término municipal (59 km2), se
obtiene una densidad de población de 57,4 hab/km2.

Evolución de la población: La evolución de la población de Periana fue muy favorable desde
1900 hasta 1950 con un crecimiento fuerte y continuo. Sin embargo, en la siguiente década se
estabiliza totalmente.

De 1960 a 1980 se produjo un fuerte descenso de la población llegando a suponer una
pérdida de casi un 5% respecto a 1900, y en 1981 su total no alcanza la población inicial,
quedándose en 3593 habitantes. En la última década se está produciendo una estabilización
de la población en la que no se supera la cifra de 3500 habitantes.

AÑO 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001

HAB 3726 3816 4447 4815 5342 6148 6024 4631 3425 3362 3318
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Evolución de la población de Periana en el siglo XX

Periana al igual que otros municipios de alrededor y de similares características como
Riogordo y Alfarnate no han experimentado grandes cambios en cuanto a la evolución de su
población sino que más bien se mantienen de una forma estable. Sin embargo, municipios
como Vélez-Málaga si que han sufrido un gran crecimiento, se trata de un municipio que se
ha desarrollado muchísimo más en diversos aspectos.

Comparado con la provincia de Málaga, el crecimiento demográfico de Periana no se
encuentra en la línea de lo experimentado en la capital, la cual crece de forma continua.

Evolución población municipios Axarquía
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Dinámica de la población: La capacidad de crecimiento de una localidad determinada se
fundamenta en los movimientos de la población. Estos movimientos pueden ser de dos
tipos, el movimiento natural o crecimiento vegetativo, y el producido por los movimientos
migratorios. El primero de ellos se determina por la diferencia entre el número de
nacimientos y el número de defunciones en una población determinada, en un cierto período
de tiempo y en ausencia de migraciones.
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En Periana el crecimiento vegetativo en el año 2002 es negativo, habiendo un total de 36
fallecimientos frente a 31 nacimientos.

A continuación se presenta una tabla con los datos de población de Periana para el año 2003.

Edad Varones Mujeres 2003 %

0-4 84 72  

5-9 95 94  

10-14 99 117 561,0 16,56%

15-19 119 99   
20-24 107 97   
25-29 123 118   
30-34 136 117   
35-39 150 147   
40-44 121 81   

45-49 100 77 736 21,72%

50-54 101 74  

55-59 81 71  

60-64 82 91 2092 61,75%

65-69 111 114  
70-74 115 94  
75-79 70 72  

80-84 49 49  

85 y + 22 39 735 21,69%

1765 1623  

3.388

Como se puede comprobar el grupo de población > 65 años es considerablemente alto en el
Término Municipal de Periana (21.7%) comparado con la capital que es de un (14.4%).  El
índice de envejecimiento para la población de Periana es de 131. Asimismo se observa cómo
el grupo de mujeres en edad fértil no es muy grande pues se reduce a un 21.7% de la
población. Ambos parámetros justifican el nulo crecimiento de la población de Periana y su
tendencia a estabilizarse.

En la siguiente pirámide se visualiza con más claridad lo comentado arriba.
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Pirámide de población 2003
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Aquí se representa la estructura de la población de Periana por edad y sexo en el año 2003.
La edad media poblacional para el municipio de Periana en el 2002 es de 40.7 años, siendo
de 40.4 en los hombres y de 41 en las mujeres. Estas medias son algo superiores a las de la
provincia de Málaga que se establece para el mismo año en 36.8 para los hombres y 38.8 en
las mujeres. El índice de envejecimiento en Periana es muy elevado, 131%.

Los últimos datos disponibles en cuanto a tasa de natalidad y mortalidad corresponden al
año 2000. La tasa de natalidad en el término municipal de Periana, es bastante inferior a la de
mortalidad, 7.5‰ frente a 12.1‰. La tasa de maternidad se sitúa en un 184.7‰ y la de
fecundidad en 35.2 ‰. A continuación se representan gráficamente  estos datos junto con
otros de municipios próximos a Periana así como la provincia de Málaga.
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Movimiento natural de población 
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Se observa como Periana presenta la tasa de fecundidad más baja de los municipios
representados en comparación con los 2 municipios y con Málaga, asimismo su tasa de
mortalidad es la más elevada

Movimientos migratorios

Otro factor que influye en el crecimiento del municipio son las migraciones. Dentro de éstas
podríamos diferenciar entre las que son por motivos laborales o de residencia, que son las
más comunes.

Periana es un municipio que no está experimentando grandes cambios en cuanto a dinámica
de población. No hay grandes movimientos migratorios, y ni su situación ni accesibilidad
contribuyen a ello.

En cuanto al origen de sus habitantes se puede comprobar que más de la mitad de los
habitantes de Periana nacieron en su mismo municipio (54,5%), siendo el porcentaje de
extranjeros el más pequeño en relación con los otros municipios y con la capital (1,7% frente
a un 2,5% en Riogordo, 4,6% en Vélez-Málaga y 10,2% en Málaga). Se observa como la
movilidad en el municipio de Periana es muy escasa. La frecuente llegada de extranjeros que
buscan en la provincia de Málaga un lugar de residencia no queda reflejada en el municipio
de Periana.
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Según los datos del SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía) la
emigración total (número de emigrantes) en el año 2002 en el municipio de Periana fue de 70
y la inmigración total de 100. Estos valores se alejan bastante de lo que sucede en el
municipio costero de Vélez-Málaga en el que el nº de emigrantes para el mismo año es de
904 y el de inmigrantes 2646, existiendo un mayor movimiento migratorio fruto del
desarrollo turístico de este municipio.

2.2.2.- Educación
El nivel de instrucción del municipio puede calificarse de relativamente bajo como puede
apreciarse en el gráfico. Existe una tasa de analfabetismo de 2.7% y si sumamos la población
“sin estudios” alcanza un porcentaje de 42.8%. Casi la mitad de la población del municipio
de Periana carece de estudios.

En la siguiente gráfica se representa el nivel de instrucción de Periana en comparación con
los municipios de Riogordo y Vélez-Málaga.
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2.2.3.- Estructura económica

Mercado de trabajo

Los datos más recientes de mercado de trabajo proporcionados por el Instituto de Estadística
de Andalucía corresponden al censo del año 2001. El municipio de Periana presenta una tasa
de actividad de un 47%, siendo 54.5% en los hombres y 38.7% para las mujeres. La población
activa es de 1282 individuos, de los cuales 950 conforman la población ocupada y 332 la
población parada.

Existe una tasa de empleo de un 34.8% y una tasa de paro de 25.9%, habiendo un porcentaje
mucho mayor de mujeres paradas (38%) que de hombres (18.1%).

2001 Población activa
Población
ocupada

% ocupados
Población

parada
% parados

Periana 1282 950 74,1 332 25,9

Alfarnate 676 259 38,3 417 61,7

Riogordo 1068 999 93,5 69 6,5

Vélez-Málaga 25411 19819 78 5592 22

Málaga 238749 188527 79 50222 21
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La actividad predominante corresponde al sector A (Agricultura, ganadería, caza y
selvicultura). El número de ocupados en esta sección en el 2001 es de 334 personas,
representando un 35% del total de ocupación. La siguiente actividad más representada es la
construcción (25%) seguida del comercio y la Administración Pública, con un 8% y 7%
respectivamente.
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3.- INFRAESTRUCTURAS

3.1.- Infraestructura del transporte

3.1.1.- Red de Carreteras

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

Situada en el corazón de la Axarquía, Dada la proximidad del enlace a la autovía A-92,
principal eje vertebrador de las comunicaciones en Andalucía, se facilitan enormemente las
relaciones por carretera con los principales centros administrativos provinciales,
autonómicos y nacionales.

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

Las carreteras que discurren por el núcleo son:

• A-356, de Casabermeja a Viñuela. Es el principal eje vertebrador de las
comunicaciones por carretera de la parte occidental interior de la Axarquía,
poniendo ésta en relación con el resto del territorio. Parte de su trazado discurre casi
en paralelo con el límite sur-occidental del Término Municipal. Dada la ubicación de
los núcleos de población en el Municipio, las conexiones y trazado del resto de la red
viaria, no ejerce acción articuladora de las comunicaciones intramunicipales, si bien,
a través de sus conexiones con la C-340, actúa como vía de relación territorial.
Su estado de conservación es bueno.

• C-340, de Álora a Granada, que en su trazado desde la A-356 a la A-335, comunica
los núcleos urbanos de Mondrón, Las Monjas, Periana, El Cañeo y Cañizares.

• A-355, cuyo trazado está en fase de estudio informativo, atraviesa el TM de Sur a
Norte, discurriendo junto a los núcleos de Cañizares, Periana, La Estación, La Muela,
Carrión, El Aguadero, y El Cañuelo. Sustituirá algunos tramos de la actual C-340.

• MA-156, de Alfarnate a Periana. Parte del núcleo de Periana hacia el norte,
discurriendo cerca de Vilo y la Aldea de Guaro. Ejerce un papel en las
comunicaciones fundamentalmente supramunicipal, ya que no comunica los núcleos

• MA-157, desde MA-155 a C-340. Comunica Alfarnatejo con la C-340 cerca del núcleo
de Mondrón. Por ello, su función respecto de los núcleos de Periana es unicamente
supramunicipal.

Se resumen a continuación las características estas carreteras:
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CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRME

Denominación Código Ini. Fin. Titular Plataf. Calzada Tipo Estado

Casabermeja a Viñuela A-356 27,3 28,3 CA 8,0 7,0 MB Regular

Álora a Granada C-340 41,3 53,9 CA 6,0 5,0 MB Regular

- A-355 13,7 24,7 CA 6,0 5,0 MB Regular

Alfarnate a Periana MA-156 6,4 14,2 Prov 6,0 5,0 MB Bueno

MA-155 a C-340 MA-157 7,0 7,3 Prov 6,0 5,0 MB Regular
MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.

3.1.2.- Red ferroviaria

Actualmente no transcurre ninguna línea de comunicación ferroviaria por el término de
Periana.

Cabe destacar la antigua línea Vélez–Ventas de Zafarraya, cuyo tramo Vélez–Viñuela puso
en funcionamiento la Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga el 17 de julio de
1.914, y el 14 de octubre de 1.921 llegó hasta Periana. Se concluyo el trazado hasta Ventas de
Zafarraya el 28 de agosto de 1.922. Contaba con estaciones en Vélez, Periana y Ventas de
Zafarraya y apeaderos en Trapiche, La Viñuela,y La Matanza. El material era de vía estrecha
(1 m), y dada su elevada pendiente en determinados tramos, funcionaba con tracción por
adherencia y por cremallera. Cesó el servicio el 12 de mayo de 1.960.

En la actualidad, desmantelada la superestructura, sigue sirviendo de vía de acceso a los
núcleos de Marchamona, encontrándose la infraestructura conservada amenazada
seriamente por el proyecto del nuevo trazado de la C-335.

Existe actualmente un proyecto europeo para la creación de una vía verde europea desde el
Algarve hasta Sicilia, y se baraja por parte de la Consejería de Medio Ambiente la
posibilidad de recuperar el trazado de la línea Vélez–Ventas de Zafarraya para dicho fin.

3.1.3.- Vías pecuarias

Las vías pecuarias existentes en el término son:

• Cañada Real de Málaga a Granada. La anchura legal de esta Vía pecuaria es
de setenta y cinco metros con veintidós centímetros (75,22 m). Transcurre de O a
E por el norte del término municipal pasando por el núcleo de Guaro. Su
recorrido aproximado dentro del término es de unos once mil trescientos metros
(11.300 m).

• Vereda de Alfarnate. La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte
metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Parte del núcleo de Periana
hacia el norte hasta su cruce con el Río Guaro, a partir de donde toma dirección
NO hacia Alfarnate. En este tramo se llega a confundir con la carretera MA-156.
Su recorrido aproximado en lo que afecta a este término es de unos cinco mil
quinientos metros (5.500 m).
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• Vereda de Periana al Boquete. La anchura legal de esta vía pecuaria es de
veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Partiendo del núcleo
de Periana en dirección NE atraviesa los núcleos de La Estación, La Muela y El
Cañuelo hasta unirse con la Cañada Real de Málaga a Granada. Su recorrido
aproximado en lo que afecta a este término es de unos cuatro mil setecientos
metros (4.700 m).

• Vereda de la Cantillana y Viñuela. La anchura legal de esta vía pecuaria es
de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Parte del núcleo de
Periana hacia el Sur, atravesando el núcleo de la Mayorala. Su recorrido
aproximado en lo que afecta a este término es de unos cuatro mil ochocientos
metros (4.800 m).

• Vereda de Marcelo y Riogordo. La anchura legal de esta vía pecuaria es de
veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m). Parte del núcleo de
Periana hacia el O y su recorrido aproximado en lo que afecta a este término es
de unos cuatro mil quinientos metros (4.500 m).

DENOMINACIÓN LONGITUD ANCHURA LEGAL (m)

1.- Cañada Real de Málaga a Granada 11.300 75,22

2.- Vereda de Alfarnate 5.500 20,89

3.- Vereda de Periana al Boquete 4.700 20,89

4.- Vereda de la Cantillana y Viñuela 4.800 20,89

5.- Vereda de Marcelo y Riogordo 4.500 20,89

3.2.- Infraestructuras sanitarias

3.2.1.- Embalses, captaciones, conducciones y depósitos

La cola del embalse de la Viñuela se extiende ocupando parte de la zona sur del término
municipal de Periana. No obstante, las aguas de abastecimiento doméstico a los núcleos de
población no se captan de este embalse, por la orografía en contrapendiente para las
conducciones y por la cercanía de los acuíferos de las sierras ubicadas al N y NO.
Las aguas de abastecimiento de los núcleos de Periana y Guaro proceden de las captaciones
El Nacimiento y El Túnel, situadas en la Sierra de Alhama, y que se abastecen del acuífero
carbonatado de Zafarraya, unidad hidrogeológica 06.25 Sierra Gorda – Guaro. El primero de
ellos es una captación en manantial y la segunda mediante extracción forzada.
Existe otra captación en este mismo acuífero, en el núcleo de El Aguadero, del cual, además
de éste, se abastecen los núcleos de El Cañuelo, Cortijo Blanco, La Muela y La Estación.
El núcleo de Mondrón se abastece de la captación en el manantial del Cortijo Batán, Vilo de
la situada en el Nacimiento de Vilo. Ambas toman el agua del acuífero carbonatado de
Alfarnate, en la unidad hidrogeológica 06.29 Alfarnate.

Los núcleos de Vilo, Moya y Regalón se abastecen de sendas captaciones en los manantiales
del Nacimiento de Vilo el primero y La Diablea los dos últimos.

Según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, la demanda media de agua para uso
urbano en la Axarquía en 2003 es de 298,8 l/hab·d, mientras que la media provincial es de
303,2 l/hab·d.
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A continuación se especifican un cuadro resumen de las características de los
abastecimientos de agua:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal
[l/s]

Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

Batán Mondrón Manantial
(gravedad) 4,5

Bueno

El Chorro Los Marines Manantial
(gravedad)

Malo

El Nacimiento Guaro Manantial
(gravedad)

Bueno

El Nacimiento Periana Manantial
(gravedad) 4,5

Bueno

El Túnel Guaro Sondeo
(inst forzada)

Bueno

El Túnel Periana Sondeo
(inst forzada)

Bueno

La Diablea Regalón Manantial
(gravedad)

0,0 25,0 300 100 21 Bueno

Nacimiento de
Vilo

Vilo Manantial
(gravedad)

16,0 -- 0 0 -- Regular

En la zona occidental del término municipal el modelo de abastecimiento de los distintos
núcleos consiste en la captación de recursos independiente, por lo que la mayoría de las
conducciones de abastecimiento se limitan a unir la captación de la cual se abastece un
núcleo con su correspondiente depósito, formando sistemas unitarios.

En la parte oriental el modelo es distinto. Así, Guaro y Periana comparten dos captaciones.

El resto de núcleos orientales – El Aguadero, El Cañuelo, La Muela, Cortijo Blanco y La
Estación- están unidos por una red de conducciones que transportan el agua de la captación
de El Aguadero y en la cual se intercalan varios depósitos.

Excepto la conducción de Vilo (en PVC), el resto de ellas son de polietileno, lo que refleja que
son relativamente nuevas, por lo que su estado es bueno. Los diámetros dominantes son los
mínimos (Ø63) excepto la condicción a Periana, de Ø200.

Se detallan a continuación las principales conducciones del término:
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt Batán a dep
Mondrón

Mondrón 1.675,0 Polietileno 63 Bueno

Nacimiento de Vilo a
dep. Vilo

Vilo 191,0 PVC 63 Malo

Capt. El Chorro a
dep. Villa

Villa
Los Marines

914,0 Polietileno 90 Bueno

Dep Villa Los
Marines

Los Marines 1.388,7 Fibrocemento 60 Malo

Cap. La Diablea dep.
Regalón

Regalón 2.074,0 Polietileno 63 Malo

Cap. El Nacimiento y
El Túnel a dep
Guaro

Guaro Polietileno 200 Bueno

Cap. El Nacimiento y
El Túnel a dep
Guaro 2

Periana Polietileno 200 Bueno

Dep Guaro dep
cabecera Periana

Periana 3.377,0 Polietileno 200 Bueno

Conex dep Periana Periana 244,0 Polietileno 175 Malo

Capt Vilo a Dep Vilo 190,9 PVC 63 31 Malo

Dado el esquema de abastecimiento anteriormente expuesto, los núcleos occidentales
constan de sendos depósitos, donde se lleva a cabo un tratamiento de desinfección excepto
en Vilo (sin tratamiento) y Los Marines (desinfección en captación).

En la red de Guaro-Periana, existe un depósito para la regulación de la distribución en
Guaro. Un segundo depósito situado en Guaro y donde se da un tratamiento de cloración,
regula el abastecimiento de Periana y ya en el núcleo de Periana se regula la distribución
mediante tres depósitos.

En la red de abastecimiento de los núcleos orientales existen cuatro depósitos situados en El
Cañuelo, dos en La Muela y en La Estación.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

Mondrón Superficie 60 Bueno

Vilo Superficie 40 Regular

Los Marines Superficie 70 Bueno

Regalón Superficie 70 Bueno

Periana Superficie 400 Bueno

Enterrado 80 Bueno

Semienterrado 70 Bueno

Regulador de Guaro Superficie 1500 Bueno

Guaro Superficie 60 Bueno

3.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales

Existen una única estación depuradora de aguas residuales en el término municipal que da
servicio al núcleo de Periana.

Se halla situada al sur-este del núcleo, en una ubicación cuya cota permite la llegada del
agua por gravedad. La estación vierte sus efluentes al Arroyo de Cagaoro.

El resto de las poblaciones del término evacúan las aguas residuales bien por vertido directo
a cauces, bien mediante pozos negros.

3.2.3.- Residuos sólidos urbanos

La gestión de los RSU corresponde al Consorcio. La producción de R.S.U. -unas 1.107 T/año-
procedentes tanto del núcleo de Periana como de Guaro, Los Marines, Mondrón, Regalón y
Vilo es recogida y transportada diariamente por medios del Consorcio al vertedero
controlado de Viñuela.

En el núcleo de Periana existe infraestructura de recogida selectiva de papel y vidrio.
El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos indica la necesidad de clausurar y
restaurar un vertedero incontrolado en el T.M. de Periana.

3.3.- Infraestructuras energéticas

3.3.1.- Redes de transporte eléctrico

Abastecen el término municipal de Periana cuatro líneas de 20 kV. La primera de ellas llega
desde Riogordo y alcanza los núcleos de Los Marines, La Viña, Mondrón, Vilo, Regalón y
Perina. La segunda, proveniente de Alfarnate abastece a Baños de Vilo, Guaro y Periana. La
tercera desde Alhama, llega a El Cañuelo, Cortijo Blanco, La Muela, La Estación y Periana.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 114
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

La última línea llega desde Puente de Don Manuel y abastece los núcleos de Pollo Pelao, Las
Mayoralas, La Estación y Periana.

3.4.- Infraestructuras urbanas

3.4.1.- Red viaria

La red viaria del núcleo de Periana gravita sobre la travesía del eje principal de
comunicaciones comarcales, la MA-340 y, en menor medida, el Camino de Cantillana, cuya
confluencia determina el propio centro urbano. Ellos han atraído el crecimiento pasado de la
ciudad, conformando su actual fisonomía en forma de T, y a ellos se ha supeditado el
trazado viario de las ordenaciones antiguas y modernas. Constituidos en centros
gravitacionales de la actividad social, acogen los edificios funcionalmente más relevantes de
la ciudad.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, es muy variable, dominando en líneas
generales los estados regulares y malos. La travesía de la C-340 se encuentra en buen estado.
A continuación se especifican cuadros resumen de las características de la red viaria:

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA: SUPERFICIE PAVIMENTADA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo

TOTALNúcleo Tipo vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Periana Travesías 1.089 12.233 469 5.418 363 2.556

Calles y Plazas 2.088 15.382 5.244 42.538 2.880 19.887

Viario peatonal 834 4.168 387 3.014 443 1.670

No pavimentado 1.137 7.343

Guaro Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas 537 1.046 1.161 3.435 1.340 3.179

Viario peatonal 114 171 33 39 130 167

No pavimentado 796 1.641

Baños de Vilo Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

Moya Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

Vilo Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas 129 353 0 0 501 1.386

Viario peatonal 0 0 62 89 0 0

No pavimentado 107 396
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INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA: SUPERFICIE PAVIMENTADA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo

TOTALNúcleo Tipo vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Mondrón Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas 113 823 2.392 5.802 2.789 8.285

Viario peatonal 63 81 0 0 201 429

No pavimentado 926 2.661

La Viña Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

Los Marines Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas 0 0 100 138 1.692 3.371

Viario peatonal

No pavimentado 416 580

Regalón Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas 0 0 1.248 5.407 0 0

Viario peatonal

No pavimentado

La Muela Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

Aguadero Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

El Cañuelo Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

Cortijo Blanco Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

Las Mayoralas Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas
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INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA: SUPERFICIE PAVIMENTADA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo

TOTALNúcleo Tipo vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Viario peatonal

No pavimentado

Pollo Pelao Travesías 0 0 0 0 0 0 0 0

Calles y Plazas

Viario peatonal

No pavimentado

3.4.2.- Red de Distribución de agua

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

En el núcleo de Periana, la red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco
urbano. Su trazado forma bucles mallados que cubren la mayor parte del núcleo, más
algunos ramales terminales que abastecen ciertas calles periféricas.

Su composición es bastante homogénea, predominando el polietileno , lo cual denota no
excesiva antigüedad. Siguen existiendo algunos ramales de PVC e incluso fibrocemento,
como restos más antiguos de la red. Las secciones son en general pequeñas, y van de los 60 a
los 150 mm de diámetro. El estado general de la red es bueno, siendo regulas o malo en los
tramos más antiguos.

La red de abastecimiento de Mondrón responde, incluso en las actuaciones más modernas, a
un esquema de red ramificada, con la consiguiente sensibilidad a los cortes de suministro
por averías y a las oscilaciones de caudal y presión en los puntos terminales en función de
las demandas.

En cuanto a materiales, predomina el polietileno, y su estado de conservación es
mayoritariamente bueno.

No es generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, lo que
dificulta la gestión de la red e imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica
la incidencia de una eventual avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de las
principales arterias, ocasionando el corte de suministro a importantes sectores de la
población.

A continuación se especifican cuadros resumen de las características de la red de
abastecimiento de agua:
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

Conducciones Longitud [m] Diámetro medio [mm]

Fibrocemento 2.906 m 60,9 mm

PVC 107 m 110 mm

Polietileno 8.453 m 77,22 mm

Otros 574 m 63 mm

Total 11.643 m

3.4.3.- Red de saneamiento y drenaje

La red de alcantarillado del núcleo de Periana es de tipo unitario. Concebido su trazado a
favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo de residuales.
Toda la recogida del núcleo se efectúa a tres colectores, que confluyen a un emisario hasta la
entrada de la EDAR.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros comprendidos de 150 a
400 mm. Los pozos de registro son insuficientes, no habiéndose detectado existencia de ellos
en todos los cambios de alineación.

Se observan muy pocos imbornales en el viario, de lo que se deduce que el drenaje se efectúa
fundamentalmente mediante escorrentía superficial sobre aquél.

En el resto de núcleos, el saneamiento recoge las aguas negras hacia distintos puntos de
vertido. No se efectúa depuración.

Existen igualmente gran cantidad de vertido a pozos negros, especialmente en el núcleo de
Regalón.

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

Núcleo Red de saneamiento Saneamiento autónomo

Ø < 300 mm. Ø > 300 mm. Pozos Imbornales Viviendas Otros

Periana 9.868 1.218 232 179

Guaro 877 0 3 9

Baños de Vilo ? ? ? ?

Moya ? ? ? ?

Vilo 190 0 0 0

Mondrón 1.921 354 20 11

La Viña ? ? ? ?

Los Marines 653 0 0 4 1

Regalón ? ? ? ? 21

La Muela ? ? ? ?

Aguadero ? ? ? ?

El Cañuelo ? ? ? ?

Cortijo Blanco ? ? ? ?

Las Mayoralas ? ? ? ?

Pollo Pelao ? ? ? ?

3.4.4.- Red de energía eléctrica y alumbrado público

- Red de electricidad.

Desde las líneas que abastecen los distintos núcleos, la energía pasa a las
respectivas redes de baja tensión de los cascos urbanos mediante una serie de
transformadores propiamente urbanos.

La distribución de energía eléctrica a través de la red no plantea especiales
problemas.

- Alumbrado Público.

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano,
predominando las luminarias sobre báculo en la travesía y las de pared en el resto
de vías.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 119
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

4.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

4.1.1.- Introducción

Con el presente Avance y el futuro Informe Arqueológico se persigue garantizar la protección
de los diversos monumentos, zonas arqueológicas y yacimientos de Periana a través de su
inclusión en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), mediante acciones
complementadas de los preceptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al
planeamiento urbanístico y al patrimonio histórico. Esta recogida de datos ponderativos del
patrimonio histórico local se lleva a cabo a través de la prospección arqueológica de un
ámbito espacial determinado, el municipio en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse
en lo que llamamos carta arqueológica o informe arqueológico.

Aunque de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz incide en la
revalorización de las tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el
“acrecentamiento” del patrimonio histórico. Así, la Constitución Española de 1978 en su art.
46 expresa: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico...”, al igual que el Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981) en su art.
12.6: La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá...”La protección y realce del paisaje y
del patrimonio histórico-artístico de Andalucía”.

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico
y opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico
una oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley
andaluza (art. 4º, 1) contempla las competencias de los Ayuntamientos en esta materia:
"Corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les corresponde
asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes
del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado”.

La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en el
Preámbulo de la Ley 1/1991: “Mediante la presente Ley se persigue una mejor coordinación
con la normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente y
permitan aprovechar la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación
urbanística. Se ha partido de la base de que los fines de esta Ley no pueden alcanzarse
únicamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento, sino que
exigen la adopción de una postura activa, que fije un marco claro de actuación. Nada mejor
para ello que acudir al planeamiento urbanístico, a través del cual pueden objetivarse los
parámetros de actuación sobre el patrimonio...”.

Para la realización del presente informe nos apoyamos en dos fuentes principales:

1. Las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por el arqueólogo José Ramos, quien
documentó una serie variada de talleres líticos y asentamientos prehistóricos en la cuenca
Alta del Río Vélez, cuya recopilación y análisis pormenorizado constituyó la base de su
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tesis doctoral. Un resumen de la misma se publicó, por la Diputación de Málaga, hace
unos años1.

2. Las prospecciones arqueológicas realizadas por el arqueólogo que suscribe durante los
meses de febrero y marzo de 1993, con la colaboración de J. Ramos, J.Mª Álvarez y J.A.
Molina, con el preceptivo permiso de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Junta de Andalucía2.

La suma de los datos obtenidos en ambos trabajos de prospección, más las últimas
aportaciones del año 2004, dan como resultado el presente informe arqueológico,
completado con la documentación obtenida en las antiguas exploraciones efectuadas por J.
Gran en la zona de Vélez-Málaga3.

La línea de investigación seguida por J. Ramos se enfoca al estudio del proceso histórico de
las formaciones sociales asentadas en el territorio del Alto Vélez, desde las comunidades de
cazadores-recolectores hasta las sociedades estatales del Bronce. Con las últimas
aportaciones hemos pretendido presentar una lectura diacrónica de este proceso histórico
desde sus inicios conocidos en Periana, de formaciones sociales tribales del Neolítico Medio-
Final, hasta las sociedades islámicas, con incursiones concretas en las sociedades capitalistas
a través de producciones de cultura material que se adscriben en el campo de la denominada
Arqueología Industrial o Patrimonio Etnográfico.

De este modo, se ha puesto de manifiesto un destacado poblamiento de la formación social
esclavista hispanorromana, particularmente en el valle del Río Guaro, así como una más que
aceptable representación de enclaves medievales.

Las prospecciones arqueológicas que hemos practicado en el término municipal de Periana
se han desarrollado de modo selectivo en la mayor parte del municipio, y de manera más
exhaustiva o intensiva en ambas márgenes del Guaro, aguas arriba de la cola de la Presa de
La Viñuela, aproximadamente hasta el Molino de los Arcos. La zona de calizas de la Sierra
de Alhama correspondiente a la parte norte, puede considerarse como no prospectada, ya
que acudimos a lugares determinados de la misma conocidos de antaño (Abrigo de
Marchamonas, Cueva de los Guaikos).

Este informe ofrece un total de 97 enclaves entre elementos del patrimonio arqueológico,
etnográfico y natural (La Roca), abarcando una secuencia amplia desde la Prehistoria
Reciente hasta la etapa medieval, adentrándonos en facies Moderna y Contemporánea a
través de molinos hidráulicos harineros, de aceite, eras, hornos de pan, etc.

4.1.2.- Bases arqueológicas para acercarnos al conocimiento del proceso histórico.

La documentación aportada por las prospecciones arqueológicas y las extraídas de la
bibliografía consultada, no constatan la ocupación del territorio municipal por comunidades
paleolíticas de cazadores-recolectores-pescadores. Sin duda, estos lugares estuvieron
transitados durante el Pleistoceno, y así lo pone de manifiesto las producciones de cultura

                                                          
1 Ramos Muñoz, J. (1988), El poblamiento prehistórico del Alto Vélez hasta la Edad del Bronce, Servicio de Publicaciones
Diputación Provincial, Málaga.
2 Recio Ruiz, Á., Ramos Muñoz, J. & Martín Córdoba, E. (1997), “Prospecciones arqueológicas en Periana (Málaga)”,
Anuario Arqueológico de Andalucía/1993, III, Sevilla, 539-544.
3 Gran Aymerich, J. (1982), “Excavaciones arqueológicas en la región de Vélez-Málaga”, Noticiario Arqueológico
Hispánico, 12, Madrid, 301-374.
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material, especialmente de útiles líticos y óseos, estudiadas en sus proximidades, hecho que
supone la primera presencia humana comprobada en la Axarquía, casos de las Terrazas del
Arroyo Palancar (Alfarnate)4, el propio Lecho del Guaro (Presa de la Viñuela)5, o la Cueva del
Boquete de Zafarraya (Alcaucín)6.

Los primeros productos arqueológicos observados en Periana, referidos a sistemas de
población más o menos estables, los evidenciamos en la Cueva de los Guaikos7 o Guaicos8,
lindando con la provincia de Granada. Los vestigios cerámicos que se aprecian en superficie,
fruto de expolios sistemáticos, se adscriben a momentos del Neolítico Medio-Final e inicios
del Cobre.

Manifestaciones necrológicas sincrónicas son las documentadas en la Sima de
Marchamonas, donde hace algunos años se anotó la existencia de un enterramiento infantil
asociado a restos cerámicos (un cuenco completo, decorado), que se conservan en el Museo
de Málaga.

Asentamientos neolíticos al aire libre se conocen a través de las excavaciones arqueológicas
realizadas en el Cerro de Capellanía, lo que supone el primigenio poblamiento en el cerro.
Estos asentamientos muestran un resurgir del poblamiento en la cuenca Alta del Vélez, tras
el hiato o vacío producido durante el Paleolítico Superior-Epipaleolítico, de difícil
explicación por ahora9.

El asentamiento humano permanente se apoya en unas bases previas neolíticas y tiene su
eclosión en el Calcolítico-Bronce. Es ahora cuando se observa una masiva ocupación del
territorio de Periana por medio de distintos centros de funcionalidad variada, con pequeños
talleres de sílex (Cortijo Becerril, Taller del Molino de los Arcos, Hoyo Anguita, etc.);
grandes talleres como Alcolea10 y Marchamonas; asentamientos al aire libre, caso de Cerro
de Capellanía11, Herriza de Cortijo Blanco y Cerro al este de Capellanía; asentamientos en

                                                          
4 Ramos Muñoz, J. (1984), “Musteriense de Tradición Achelense en las terrazas del Arroyo Palancar (Alfarnate)”, El
Comarcal, núm. 7, Vélez-Málaga, 30.
5 Ramos Muñoz, J. & Moreno Aragüez, Á. (1984), “Piezas de tradición Achelense en el Musteriense del Lecho del
Guaro (Viñuela, Málaga)”, El Comarcal, núms. 3-4, Vélez-Málaga, 19. Ferrer Palma, J. (1992), “Análisis del
yacimiento paleolítico situado en las graveras del Río Guaro, Término Municipal de La Viñuela (Málaga)”, Baetica,
14, Málaga, 168-179.
6 Medina, F., Barroso, C., Sanchidrián, J.L. & Ruiz (1986), “Avance al estudio de los niveles musterienses de la Cueva
del Boquete de Zafarraya, Alcaucín, Málaga (excavaciones de 1981-83)”, Homenaje a Luis Sirét (1934-1984), Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 94-105.
7 Pérez Berrocal, J.L. & Wallace Moreno, L. (1988), Guía de las cuevas de Málaga, Servicio de Publicaciones Diputación
Provincial, Málaga.
8 Martín Córdoba, E. (1988), “El poblamiento neolítico en la zona oriental de la provincia de Málaga”, Mainake, X,
Málaga, 51-60.
9 Ramos Muñoz, J. (1988), op. cit., 60.
10 Ramos Muñoz, J. (1986), “La prospección como método de delimitación microespacial de las zonas de taller en el
Cerro Alcolea (Periana, Málaga)”, Arqueología Espacial, 8, Teruel, 157-174. Idem (1990), “Aproximación técnica y
morfológica al utillaje deforestador del Calcolítico-Bronce: los cepillos de Cerro Alcolea (Periana, Málaga)”,
Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos, Actas, I, Universidad Complutense, Madrid, 387-401.
11 Moreno Aragüez, Á. & Ramos Muñoz, J. (1984), El poblado Calcolítico del Cerro de Capellanía (Presa de la Viñuela,
Periana, Málaga), Publicaciones Arqueológicas del Ayto. de Vélez-Málaga, nº 1, Vélez-Málaga. Recio Ruiz, Á. et al.
(1987), “Excavación arqueológica de urgencia en el Cerro de Capellanía (Presa de la Viñuela), Málaga”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/1986, II, Sevilla, 247-251. Martín Córdoba, E. (1995), La secuencia del Cerro de Capellanía
(Periana, Málaga)en su contexto de la Prehistoria Reciente de la Depresión de Colmenar-Periana y su contribución al estudio
de las industrias líticas talladas, tesis doctoral, Universidad de Sevilla (inédita). Martín Córdoba, E. & Recio Ruiz, Á.
(2004), “Aportación de la documentación arqueológica del Cerro de Capellanía (Periana, Málaga) al desarrollo de
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cuevas y abrigos, ejemplos de Las Mezquitas12 y Ladera del Romeral; manifestaciones de
arte rupestre esquemático en el Abrigo de Marchamonas, con un motivo pintado en ocre
rojizo, muy deteriorado, correspondiente a un antropomorfo, así como un grabado con dos
series de círculos concéntricos colocados en posición vertical13 y Abrigo del Romeral.

La transición Cobre-Bronce y el propio Bronce quedan explicitados en las excavaciones
arqueológicas del Cerro de Capellanía. A nivel de necrópolis se concreta por los
enterramientos en cistas del complejo arqueológico de Cerro Alcolea14.

La facies “Orientalizante”, de interacciones indígenas con los asentamientos fenicios de la
costa de Vélez y Algarrobo, no la tenemos documentada en Periana. Las excavaciones en el
Cerro de Capellanía no reflejan, ni en su columna estratigráfica ni en recogidas superficiales,
producciones arqueológicas encuadrabais en la transición Bronce Final-Ibérico Antiguo. Los
restos cerámicos indígenas, ibéricos, se remontan a facies iberorromana, en sincronía con las
fábricas campanienses de la forma-A.

Un poblamiento masivo que se extiende a lo largo de la cuenca del Guaro es el
correspondiente a la etapa romano imperial. Su distribución en el territorio se manifiesta
siguiendo el eje conductor del río, a una y otra margen de éste, en pequeñas lomas y suaves
laderas, sobre terrenos de buen comportamiento agrícola, tanto de secano como de regadío.

De la calzada romana que discurría por la costa (Vía II), C. Gozalbes desvía el ramal II-a de
Vélez a Alhama y, de éste, un subramal (II-a-1) por el lecho del Guaro15.

Salvo Mayorala, la mayoría de estos enclaves romanos tienen una superficie reducida y
deben corresponderse con pequeñas unidades de producción agrícola, tal vez dependientes
de un centro nuclear que podría ubicarse en el Cerro de Capellanía, o la propia Mayorala.

De la formación social islámica contamos una buena muestra de pequeños enclaves cercanos
a centros de mayor entidad, entre los que señalamos el Recinto Fortificado del Romeral y la
Herriza de Cortijo Blanco. De carácter militar tenemos la atalaya de La Torrencial. Otros
yacimientos no ofrecen una clara funcionalidad, caso de Las Mezquitas (topónimo harto
elocuente). Algunos pudieron usarse como zona donde guardar el ganado o quizá como
campamento militar, ejemplo del Recinto Fortificado de Cerro Alcolea.

Para época Moderna y Contemporánea se cuenta con numerosos y variados elementos del
patrimonio etnográfico, destacando una serie de molinos hidráulicos harineros que se
localizan a lo largo del cauce del río Guaro, al igual que determinados pozos, eras, hornos de
pan, etc.

Por último, y referido a la conservación del Patrimonio histórico, destacamos el expolio
sistemático a que está siendo sometido éste. Sirvan como ejemplos los casos de Cueva de los
Guaikos, Cerro de Capellanía y Mayorala. En la cueva se han practicado boquetes en las

                                                                                                                                                                    
las comunidades calcolíticas de las tierras orientales de Málaga”, Simposios de Prehistoria Cueva de Nerja, II-III,
Málaga, 341-351.
12 Ramos Muñoz, J. (1984-85), “Las Mezquitas. Un asentamiento calcolítico en el Alto Guaro (Periana, Málaga)”,
Mainake, VI-VII, Málaga, 45-72.
13 Ramos Muñoz, J., Espejo Herrerías, M. & Cantalejo Duarte, P. (1989), “Arte rupestre esquemático en el Alto Vélez.
El Abrigo de Marchamonas”, Revista de Arqueología, nº 99, Madrid, 12-16.
14 Gran Aymerich, J. (1982), op. cit., 370.
15 Gozalbes Cravioto, C. (1986), Las vías romanas de Málaga, Madrid.
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diversas salas; en Capellanía rompieron la valla para guardar cabras en el recinto; por
Mayorala han circulado ya todos los detectores de metales locales y foráneos.

4.1.3.- Relación de los yacimientos de interés arqueológico.
Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Arqueológico (PA).

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
INSCRIPCIÓN
EN CGPHA

1 CERRO DE CAPELLANÍA NEOLÍTICO, CALC, BRONC., IBER. SI

2 CORTIJO DE CAPELLANÍA ROMANO

3 TALLER AL SUR CAPELLANÍA CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO SI

4 CERRO AL ESTE CAPELLANÍA CALCOLÍTICO, BRONCE SI

5 TALLER DE CAPELLANÍA CALCOLÍTICO, BRONCE SI

6 CAMINO DE BENAMARGOSA ROMANO SI

7 CERRO AL SE BALLESTEROS CALCOLÍTICO, BRONCE SI

8 CERRO SOBRE RÍO GUARO-2 MEDIEVAL SI

9 CERRO SOBRE RÍO GUARO-1 ROMANO SI

10 CORTIJO CARRERA CALCOLÍTICO, BRONCE SI

11 MAYORALA ROMANO SI

12 TERRAZA RÍO GUARO-1 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

13 HERRIZA MAYORALA CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL SI

14 CERRO BALLESTEROS CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO SI

15 LLANO DE LA MATANZA CALCOLÍTICO, BRONCE SI

16 TERRAZA RÍO GUARO-2 ROMANO SI

17 CERRO SOBRE RÍO GUARO-3 ROMANO SI

18 LADERA RÍO GUARO-1 ROMANO SI

19 LADERA RÍO GUARO-2 ROMANO SI

22 TALLER MOLINO LOS ARCOS CALCOLÍTICO, BRONCE SI

24 BAR CONGO CALCOLÍTICO, BRONCE SI

25 CERRO ALCOLEA-1 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

26 CERRO ALCOLEA-2 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

27 CERRO ALCOLEA-3 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

28 CERRO ALCOLEA-4 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

29 CERRO ALCOLEA-5 MEDIEVAL SI

30 ALCOLEA. LOCALIZACIÓN-1 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

31 ALCOLEA. LOCALIZACIÓN 2,3 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

32 ALCOLEA. LOCALIZACIÓN-4 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

33 ALCOLEA. LOCALIZACIÓN-5 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

34 RECINTO CERRO ALCOLEA CALCOLÍTICO, MEDIEVAL SI

35 NECRÓPOLIS CERRO ALCOLEA BRONCE SI

36 CAMINO LA COSTA ROMANO SI
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37 CORTIJO LAS PALOMAS CALCOLÍTICO, BRONCE SI

38 CORTIJO BECERRIL CALCOLÍTICO, BRONCE SI

39 CONFLUENCIA SÁBAR-GUARO CALCOLÍTICO, BRONCE SI

40 CORTIJO EL BATÁN CALCOLÍTICO, BRONCE SI

41 BAÑOS DE VILO CALCOLÍTICO, BRONCE SI

42 PUENTE DEL GUARO (KM. 13) CALCOLÍTICO, BRONCE SI

43 CORTIJO EL CERRILLO CALCOLÍTICO, BRONCE SI

44 TAJO DE LOS PEDERNALES CALCOLÍTICO, BRONCE SI

45 HOYO ANGÜITA CALCOLÍTICO, BRONCE SI

46 LAS MEZQUITAS CALCOLÍTICO, MEDIEVAL SI

47 LA TORRECILLA MEDIEVAL BIC

48 SIMA GES PER-10 INDETERMINADO SI

49 CUEVA DE LOS GUAIKOS NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO SI

50 MARCHAMONAS CALCOLÍTICO, BRONCE SI

51 ABRIGO DE MARCHAMONAS CALCOLÍTICO, BRONCE BIC

52 SIMA DE MARCHAMONAS NEOLÍTICO SI

53 CERRO VENTA DE BOTIJA MEDIEVAL, MODERNA

54 EL CERRILLO CALCOLÍTICO, BRONCE SI

60 LA MUELA ROMANO SI

61 CAGAORO ROMANO

63 ALDEA DE GUARO ROMANO SI

67 CUEVA MARCHAMONAS INDETERMINADA SI

68 ABRIGO-1 DE MARCHAMONAS ¿MEDIEVAL? SI

69 ABRIGO-2 DE MARCHAMONAS ¿MEDIEVAL? SI

70 LOS MOSQUITOS ROMANO SI

75 R. FORTIFICADO EL ROMERAL MEDIEVAL SI

76 LADERA DEL ROMERAL CALCOLÍTICO, BRONCE SI

77 ABRIGO DEL ROMERAL CALCOLÍTICO, BRONCE BIC

78 EL ROMERAL MEDIEVAL SI

79 CAMINO DEL ROMERAL MEDIEVAL SI

80 EL AGUADERO INDETERMINADA

82 LA UMBRÍA MEDIEVAL, MODERNA SI

83 LOMA DE CORTIJO BLANCO MEDIEVAL, MODERNA

86 HERRIZA CORTIJO BLANCO CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL SI

90 ZOYAS MEDIEVAL, MODERNA

91 EL COSCOJAL MEDIEVAL SI

92 LA TUMBA MEDIEVAL SI

93 LAS TUMBAS MEDIEVAL SI

94 LAS ERAS MEDIEVAL SI
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4.1.4.- Legislación vigente.

A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las
siguientes disposiciones:

-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
establecen criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de
Cultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en
Centros Históricos.

-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Excavaciones Arqueológicas.

-Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes
y de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos.

-Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en
Delegados Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio
histórico.

-Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.
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4.2.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

4.2.1.- Introducción.
Los elementos relacionados que conforman el Patrimonio Etnográfico considerados en este
documento con una denominación especifica son 24. Asimismo, se recogen otros elementos
con una denominación general para el Patrimonio Etnográfico como son (eras, albercas,
pozos...). Todos ellos se encuentran grafiados en la cartografía adjunta.

La Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ofrece cierta información
sobre tres viviendas , dos de actividad doméstica y una que además comparte el uso
hostelero, una destilería de alcohol, "El Alambique", y el Molino de las Lavaderas, que se
trata de un molino hidráulico harinero.

4.2.2.- Relación de los elementos de interés etnográfico.
Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Etnográfico (PE).

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
INSCRIPCIÓN
EN CGPHA

20 MOLINO DE SUBIRÓN DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

21 MOLINO DE LOS ARCOS DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

23 CAMINO A MONDRÓN DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

55 POZO EL CERRILLO MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

56 LA MOLINA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

57 MOLINO DE Fº. CAMACHO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

58 MOLINO DE D. GONZÁLEZ DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

59 POZO DE MARCHAMONAS MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

62 MOLINO DE GUARO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

64 MOLINO DEL PORRO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

65 MOLINO EL LARGO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

66 BAÑOS DE VILO MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

71 ERA DEL CORTIJO CARRIÓN CONTEMPORÁNEA SI

72 PUENTE Nº 1 CONTEMPORÁNEA SI

73 LAGAR DEL AGUADERO CONTEMPORÁNEA SI

74 HORNO DEL AGUADERO CONTEMPORÁNEA SI

81 MINA DE LOS ARROYOS MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

84 LA MOLINA DE CTJO. BLANCO CONTEMPORÁNEA SI

85 FÁBRICA PÉREZ CONTEMPORÁNEA SI

87 PUENTE Nº 2 CONTEMPORÁNEA SI

88 PUENTE Nº 3 CONTEMPORÁNEA SI

95 CEMENTERIO CONTEMPORÁNEA SI

96 CHIMENEA CONTEMPORÁNEA SI

97 PUENTE Nº 4 CONTEMPORÁNEA SI
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98 HORNO PAN MARCHAMONA CONTEMPORÁNEA SI

99 HORNO GUARO CONTEMPORÁNEA SI

100 HORNO LA MUELA CONTEMPORÁNEA SI

101 COOPERATIVA DE MONDRÓN. CONTEMPORÁNEA SI

102 ERMITA LA MUELA CONTEMPORÁNEA SI

103 ERMITA DE REGALÓN CONTEMPORÁNEA SI

104 ERMITA DE MONDRÓN CONTEMPORÁNEA SI

105 FUENTE DE LOS MARINES CONTEMPORÁNEA SI

106 FUENTE LA MUELA CONTEMPORÁNEA SI

107 FUENTE REGALÓN CONTEMPORÁNEA SI

108 FUENTE MONDRÓN 1 CONTEMPORÁNEA SI

109 FUENTE MONDRÓN 2 CONTEMPORÁNEA SI

110 FUENTE MONDRÓN 3 CONTEMPORÁNEA SI

111 FUENTE BAÑOS DE VILO CONTEMPORÁNEA SI

112 FUENTE VILO CONTEMPORÁNEA SI

113 FUENTE GUARO 1 CONTEMPORÁNEA SI

114 FUENTE GUARO 2 CONTEMPORÁNEA SI

115 FUENTE EL CAÑUELO CONTEMPORÁNEA SI

116 HORNO DE VILO 1 CONTEMPORÁNEA SI

117 HORNO DE VILO 2 CONTEMPORÁNEA SI

118 CORTIJO BLANCO CONTEMPORÁNEA SI

119 HORNO PAN CORTIJO BLANCO CONTEMPORÁNEA SI

120 FUENTE PERIANA 1 CONTEMPORÁNEA SI

121 FUENTE PERIANA 2 CONTEMPORÁNEA SI

122 FUENTE PERIANA 3 CONTEMPORÁNEA SI

123 LAVADERO PERIANA CONTEMPORÁNEA SI

124 HORNO MOYA CONTEMPORÁNEA SI

125 HORNO PAN BAÑOS DE VILO CONTEMPORÁNEA SI
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4.2.3.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio etnográfico de
Periana.
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4.2.4.- Legislación vigente.

A los elementos conformantes del Patrimonio Etnográfico incluidos en el catálogo adjunto le
son de aplicación, al menos, las siguientes disposiciones:

-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se
regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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4.3.- PATRIMONIO NATURAL

4.3.1.- Introducción.

Dentro del Patrimonio Natural sólo se ha incluido un elemento, La Roca, garfeado en el
plano i.4.1. Patrimonio Histórico del Término Municipal.

4.3.2.- Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Natural (PN).

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
INSCRIPCIÓN
EN CGPHA

89 LA ROCA PROCESO HISTÓRICO SI

89. LA ROCA
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4.4.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

4.4.1.- El casco urbano.

En Periana existen escasas construcciones de interés histórico-artístico tanto de carácter
religioso, civil como del arqueológico. El patrimonio de esta comarca es su arquitectura
residencial, que es la que caracteriza y sitúa a este núcleo dentro de los pueblos de la
Axarquía malagueña.

En Periana se podrían diferenciar dos áreas de interés teniendo en cuenta la tipología
edificatoria de las viviendas tradicionales:

- El núcleo histórico tradicional, donde se encuentran las construcciones más antiguas
y que configuran el ambiente urbano y,

- El Barrio de la Iglesia, que construyó Alfonso XII después del terremoto en el siglo
XIX.

4.4.2.- Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.

La tipología de la vivienda tradicional consta de una (PB) ó dos plantas (PB+1).
Estructuralmente, se basan en muros de carga de mampostería, con una sola crujía, que se
suele ir ampliando por el añadido de otras, normalmente en paralelo. El ancho de crujía está
limitado por la longitud de las vigas, 3 o 4 metros.

Por su tamaño, podemos hacer una distribución en dos tipos de casa: casa grandes de varias
crujías, con dos, tres o más habitaciones, a veces con patio; y las casa de una sola crujía, de
pequeño tamaño, que constituye la mínima unidad de habitación que corresponde a las
clases sociales más bajas.

El aspecto exterior de la fachada es blanco y la composición de los huecos no sigue ningún
orden aparente, donde la proporción de macizo era mucho mayor que la de los huecos. A
parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos pequeñas ventanas.  En
los casos de mayor status, las ventanas adquieren mayores dimensiones, disponiéndose una
o dos al lado de la puerta, transformándose a veces la ventana de la segunda planta, sobre la
puerta, en un balcón. Estos vanos se suelen cerrar con rejería de forja. La puerta principal y
frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo permite ventilar o iluminar
con luz natural la casa sin necesidad de abrir toda la puerta.

Las cubiertas son de teja, a una o dos aguas. El alero de bocateja constituye una peculiaridad
muy interesante y bella en su resultado, pero está desapareciendo debido a las numerosas
rehabilitaciones que se producen en las cubiertas por encontrarse en mal estado.

En las aldeas, la tipología de la edificación es muy similar a la del núcleo principal, aunque
se encuentran en algunos casos aisladas, con una parte importante dedicada al
almacenamiento de los útiles necesarios para el trabajo en el campo o para los animales. Una
característica que se repite en las construcciones tradicionales de las aldeas más antiguas del
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término es el "porche" de acceso a la vivienda, un espacio que funciona como zaguán bajo la
agradable sombra que ofrece la parra.

Esta tipología tradicional evoluciona en el siglo XIX. Así en las fachadas de las nuevas casas
se abren grandes huecos a eje, apareciendo en planta baja ventanas, y en los pisos superiores
se alternan cierres y balcones.

El barrio de la Iglesia responde a esta tipología donde se destaca la decoración con ladrillo
visto de huecos y separaciones entre viviendas.

4.4.3.- Relación de las edificaciones de interés arquitectónico.

Para la elaboración de esta relación, se ha procedido al estudio de la edificación existente.

En primer lugar se realizó un trabajo de campo para detectar aquellas piezas (elementos
urbanos, edificios, conjuntos urbanos) que contuvieran valores históricos, artísticos o
arquitectónicos.

Paralelamente, se está estudiando la tipología tradicional en el núcleo de Periana y se realiza
un análisis arquitectónico de las edificaciones más singulares.

Aparte del edificio de la iglesia parroquial, que no es realmente interesante desde el punto
de vista arquitectónico, ya que no es una construcción muy antigua, existen viviendas
tradicionales que destacan por su sencillez, su simplicidad en la construcción produciendo
valores arquitectónicos interesantes de conjunto, con innegables valores urbanos y
ambientales.

RELACIÓN DE EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO EN PERIANA

Nº DENOMINACIÓN
01 Calle Alcazaba, 8
02 Calle Almería, 1
03 Calle Almería, 3
04 Calle Alta, 1
05 Calle Alta, 13
06 Calle Alta, 15
07 Calle Alta, 17
08 Calle Carrascal, 2
09 Calle Carrascal, 24
10 Calle Cerco, 12
11 Calle Cerco, 14
12 Calle Cerco, 2
13 Calle Cerco, 4
14 Calle Cerco, 8
15 Calle Cerco, 9
16 Calle Copa, 13
17 Calle Copa, 15
18 Calle Copa, 4
19 Calle Copa, 6
20 Calle Copa, 7
21 Calle Copa, 8
22 Calle Félix Rguez. De la Fuente, 2
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23 Calle Félix Rguez. De la Fuente, 22
24 Calle Goya, 4
25 Calle Iglesia, 10
26 Calle Iglesia, 11
27 Calle Iglesia, 12
28 Calle Iglesia, 8
29 Calle Instituto, 6
30 Calle Isaac Peral, 5
31 Calle Jacinto Benavente, 12
32 Calle Jacinto Benavente, 6
33 Calle Jaime Balmes
34 Calle Jazmín, 11
35 Calle Jazmín, 19
36 Calle Jesus, 10
37 Calle Jesus, 4
38 Calle Jesús, 12
39 Calle Juan de la Cierva, 2
40 Calle Las Monjas, 14
41 Calle Las Monjas, 17
42 Calle Las Monjas, 2
43 Calle Las Monjas, 42
44 Calle Las Monjas, 7
45 Calle Manuel de Falla, 4
46 Calle Olivar, 23
47 Calle Quintas, 17
48 Calle Quintas, 21
49 Calle Ramon y Cajal, 23
50 Calle Rosales, 17
51 Calle Rosales, 4
52 Calle Rosales, 6
53 Calle Rosales, 7
54 Calle Rosales, 9
55 Calle Sevilla, 1
56 Calle Sevilla, 3
57 Calle Sevilla, 5
58 Calle Sevilla, 7
59 Calle Sevilla, 9
60 Calle Vuelta, 14
61 Calle Vuelta, 16
62 Calle Vuelta, 2
63 Calle Vuelta, 4
64 Calle Vuelta, 8-10
65 Plaza de la Fuente, 7
66 Plaza del Ayuntamiento, 2
67 Plaza del Ayuntamiento, 3
68 Plaza del Ayuntamiento, 4
69 Plaza del Ayuntamiento, 5
70 Calle Huelva, 2
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RELACIÓN DE EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO EN LAS ALDEAS

Id CALLE NUMERO CATALOGO
18 EL AGUADERO A-01

1 BAÑOS DE VILO BV-01
2 BAÑOS DE VILO BV-02
3 BAÑOS DE VILO BV-03
4 BAÑOS DE VILO BV-04
5 BAÑOS DE VILO BV-05
6 BAÑOS DE VILO BV-06
7 BAÑOS DE VILO BV-07

19 EL CAÑUELO C-01
20 EL CAÑUELO C-02
21 EL CAÑUELO C-03
22 EL CAÑUELO C-04
23 EL CAÑUELO C-05
25 CORTIJO BLANCO CB-01
26 CORTIJO BLANCO CB-02
27 CORTIJO BLANCO CB-03
28 CORTIJO BLANCO CB-04
10 GUARO G-01
11 GUARO G-02
12 GUARO G-03
48 MONDRÓN M-01
49 MONDRÓN M-02
50 MONDRÓN M-03
57 MONDRÓN M-04
52 MONDRÓN M-05
17 MARCHAMONA MA-01
58 MARCHAMONA MA-02
59 MARCHAMONA MA-03
60 MARCHAMONA MA-04
43 MOYA MO-01
44 MOYA MO-02
41 LOS MARINES MR-01
29 LA MUELA MU-01
30 LA MUELA MU-02
31 LA MUELA MU-03
32 LA MUELA MU-04
37 REGALÓN R-01
38 REGALÓN R-02
45 VILO V-01
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4.4.4.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio arquitectónico de
Periana

ESPACIO DE INTERÉS. PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO. CALLE SEVILLA.

Vivienda tradicional en Plaza del Antiguo Ayuntamiento Vivienda tradicional en Plaza del Antiguo Ayuntamiento

Vivienda tradicional en Plaza del Antiguo Ayuntamiento Imagen general de la Calle Sevilla
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ESPACIO DE INTERÉS. BARRIO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO.

Vista vivienda en Calle Huelva Viviendas tradicionales en Calle Córdoba

Fuente Calle Infanta Isabel Imagen exterior Iglesia de San Isidro
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EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO VIVIENDAS TRADICIONALES

EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO VIVIENDAS TRADICIONALES
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EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO VIVIENDAS TRADICIONALES
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5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

5.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

1º MEDIO AMBIENTE

El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que asegure,
entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente.

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por
sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en la ordenación
propuesta las afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en la materia
que a continuación se reseñan:

1.1 LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE LA
FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y REAL DECRETO 439/1990 DE 30 DE MARZO POR EL
QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS.

La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales.

En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, entre
las que cabe destacar las siguientes:

1ª) Regula los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores
de Uso y Gestión cuyas disposiciones constituirán un límite para cualquier instrumento de
ordenación territorial prevaleciendo, igualmente, sobre los ya existentes.

2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo
cuatro categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal:
Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley
para cada espacio protegido.

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.
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1.2. LEY 2/1989 DE  18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE SE
APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU PROTECCIÓN.

La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales
objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así
como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.

En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías además
de las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el
planeamiento.

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los
Parajes Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los
terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los
efectos como Suelo no Urbanizable objeto de protección especial.

Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de
usos establecida por la Ley para cada espacio protegido.

1.3. LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

Esta disposición normativa tiene por objeto la ordenación de la protección, conservación y
recuperación de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats así como la regulación y fomento
de la caza y la pesca por lo que la misma deberá tenerse en cuenta en la ordenación
propuesta en el planeamiento.

1.4. LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico general vigente
en materia de aguas.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado
las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de corrientes
naturales, los lechos de lagos y lagunas ylos acuíferos superficiales.

Asimismo, establece una serie de servidumbres sobre los terrenos que lindan con el Embalse
de la Viñuela y con los cauces (márgenes) y en toda su extensión longitudinal en los
siguientes términos:

- Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará
reglamentariamente.

- Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionen el uso del suelo y
las actividades que se desarrollen.
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1.5. LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS.

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.

La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto
55/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco jurídico de
las llamadas vías pecuarias.

En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta las vías pecuarias
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías
pecuarias:

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

En Periana se encuentran las siguientes Vías Pecuarias:

Cañada Real de Málaga a Granada
Vereda de Alfarnate
Vereda de Periana a Boquete
Vereda de Cantillana y Viñuela
Vereda de Macelo y Riogordo

1.6. LEGISLACIÓN FORESTAL.

Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de
junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las
Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
y el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla.

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio
que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:
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1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.

2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para
los terrenos forestales.

3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y
calificación del suelo la normativa sobre incendios forestales.

1.7. LEY 7/1994 DE 18 DE MAYO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS
REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN.

El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir, en su
caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la
vida.

Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental,
informe ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.

Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la
ordenación propuesta por el planeamiento.

A estos efectos, el P.G.O.U. deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y habrá de
tener en cuenta en su propuesta los parámetros de calidad establecidos en la ley y los
reglamentos que la desarrollan.

1.8. LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como
exige su artículo 6.

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.

1.9. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, APROBADO DEFINITIVAMENTE POR
RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 1987.

El PEPMF tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.

En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.
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En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio establecidos en
la norma 4 podemos destacar los siguientes:

1º Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter subsidiario, en
todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas
Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque cuenten con su
correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y en aquéllos que  aún contando
con planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas
para la Protección del Medio Físico.

2º Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios, siempre
que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el planeamiento
vigente”.

3º Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a la
entrada en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por
éste, así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo.

En el término municipal de Periana se protege por el PEPMF el espacio CS-17 Altos de
Alfarnatejo – Alhama y el entorno del Embalse de la Viñuela en el que se establece un
perímetro de protección de 500 m.
 
 

2º PATRIMONIO HISTÓRICO

En materia de protección del patrimonio histórico serán de aplicación la Ley 16/1985 de 25
de junio del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo.

A estos efectos, la ley andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el
ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares.

3º CARRETERAS

El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio de
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía.

A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas
de protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U.

Carreteras de Andalucía:

1.Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho
metros de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías
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convencionales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja
de terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen.

2. Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y,
exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una
distancia de 25 metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

3. Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran
capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

4. Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías
de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 metros en
el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRME

Denominación Código Ini. Fin. Titular Plataf. Calzada Tipo Estado

Casabermeja a Viñuela A-356 27,3 28,3 CA 8,0 7,0 MB Regular

Álora a Granada C-340 41,3 53,9 CA 6,0 5,0 MB Regular

- A-355 13,7 24,7 CA 6,0 5,0 MB Regular

Alfarnate a Periana MA-156 6,4 14,2 Prov 6,0 5,0 MB Bueno

MA-155 a C-340 MA-157 7,0 7,3 Prov 6,0 5,0 MB Regular
MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.

4º CEMENTERIOS

El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al
emplazamiento de nuevos cementerios.

Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro
exterior de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200
metros a partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso
residencial.
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5º PARQUES INFANTILES

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
establece la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado
bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por
medios naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de
servicio que, igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general.
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5.2.- PROCESOS Y RIESGOS

RIESGOS GEOLÓGICOS

Los procesos geodinámicos que afecta a la superficie  terrestre dan lugar a movimientos del
terreno de diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos geológicos.

Los procesos derivados de la doble interacción entre el medio geológico y las actividades
humanas hacen necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un
equilibrio entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los
métodos de prevención y mitigación de los riesgos geológicos a la planificación.

Los mapas constituyen el método más efectivo de presentar la información referente a la
peligrosidad y riesgo de una zona, y deben ser usados por planificadores. La prevención de
los riesgos geológicos consiste en prever o conocer con anticipación la ocurrencia de un
fenómeno, en tiempo y lugar (o al menos en lugar), con el fin de evitar el proceso, controlar o
frenar dicho proceso y avisar, prepararse o protegerse de él. Es posible conocer las zonas o
lugares donde actúan y actuarán los procesos geológicos, por ejemplo las zonas sísmicas o
volcánicas o las zonas susceptibles a los deslizamientos. Sin embargo, algunos procesos no se
pueden prevenir en el tiempo, evitar ni controlar (terremotos y grandes deslizamientos), por
lo que, en caso de constituir un riesgo, sólo se puede actuar protegiéndose de él y mitigando
sus efectos.

La mitigación consiste en moderar o disminuir las pérdidas y daños mediante el control del
proceso y/o la protección de los elementos expuestos, reduciendo su vulnerabilidad. Las
medidas de mitigación de los riesgos más efectivas, y generalmente las de menor coste, son
las medidas no estructurales que se basan en la ordenación del uso del territorio. Estas
actuaciones son especialmente efectivas en zonas de nuevo o reciente desarrollo, donde no
existen condicionantes previos al uso del territorio; por otro lado, cuentan con las siguientes
limitaciones:

- Es necesario el conocimiento de los procesos potenciales que pueden afectar
a un área y de su peligrosidad.
- Es difícil, cuando no imposible, la aplicación de medidas en áreas
desarrolladas previamente.
- Intereses políticos o económicos opuestos o reacios a la adopción de
medidas restrictivas.

Existen zonas que potencialmente pueden ser afectadas por un proceso de gran intensidad o
magnitud que no deberían ser ocupadas en ningún caso (ramblas o cauces secos). Son
necesarios los estudios geológicos previos a la utilización del territorio o la construcción de
infraestructuras.

Los posibles riesgos geológicos en el Término Municipal de Periana relacionados con la
geodinámica externa e interna se han desarrollado en el apartado 3.3. Geotecnia.

La erosión se considera como un proceso natural potenciado por la deforestación y puesta en
cultivo de terrenos con excesiva pendiente o fácilmente erosionables. Constituye un
problema vinculado al sistema productivo agrícola cuyos riesgos derivados se centran en la
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pérdida de suelo, su fertilidad y su productividad biológica, la generación de surcos de
arroyada, la movilización de importantes cantidades de áridos, y el aterramiento de caminos
y carreteras en zonas bajas. Las tasas de erosión más relevantes, altas o muy altas, se
identifican en el Pasillo de Colmenar, especialmente sobre laderas cultivadas sin prácticas de
contención de suelos. La inestabilidad de laderas y los riesgos derivados de las arcillas
expansivas e hinchables son comunes y frecuentes en casi todo el Pasillo de Colmenar,
definiendo un factor de debilidad territorial y requiriendo, en periodos húmedos,
importantes tareas de reparación de daños en infraestructuras viarias y redes camineras.

Los terremotos, pese a su escasa frecuencia de aparición y corta duración, alcanzan una
amplia repercusión territorial e impactos intensos sobre la sociedad que se materializan en
pérdidas de vidas humanas y destrucción parcial de núcleos de población. En el contexto
peninsular, la Axarquía se encuadra en el interior de la zona de máxima peligrosidad
derivada de la actividad sísmica.

Consultados los datos existentes (ENDINSA, 1973) el término municipal de Periana,
presenta un grado de sismicidad alto, G > VIII (Escala internacional macrosismica (M.S.K.))
lo que implicaría tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos derivados de dicha
sismicidad.

RIESGO DE INUNDABILIDAD

A nivel de la comarca de la Axarquía, las inundaciones provocadas por la red de drenaje,
dadas las condiciones de buena capacidad de evacuación proporcionadas por la pendiente
de los cauces y ramblas, quedan relegadas a los llanos litorales y a los tramos bajos de las
vegas de los ríos Iberos, Vélez, Seco, Güy, Algarrobo y Torrox. Sus principales repercusiones
estriban en el anegamiento de cultivos, cortes temporales de la carretera costera
(infraestructura que frecuentemente opera como elemento amplificador de las crecidas), e
incidencias localizadas sobre urbanizaciones y zonas habitadas. La peligrosidad natural de
las corrientes, extrema en el eje de las ramblas, se acompaña casi siempre de roturas
parciales de los sistemas defensivos que introducen un componente de riesgo impredecible
sobre las llanuras de inundación.

En el término municipal de Periana no existe, por tanto, un alto riesgo de inundabilidad, no
obstante, se señala la zona del río Sabar como posible zona afectada o área de mayor riesgo.

RIESGO DE INCENDIO

Dada la escasa vegetación existente en el municipio de Periana no se considera como una
zona potencial de riesgo de incendio. Únicamente cabría señalar el área correspondiente a
los encinares localizados en el NW del municipio, en la Sierra de Alhama.

Estas zonas deberán ser mejor estudiadas en el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental y tenidas en cuenta para posibles futuras actuaciones.
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5.3.- UNIDADES AMBIENTALES

5.3.1.- UNIDADES AMBIENTALES

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.

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
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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.

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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5.3.2.- Espacios protegidos y/o de  interés
5.3.2.1.- 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.

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,
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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.

5.3.2.2.- 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
las arvenses, ligadas a los cultivos de secano, sean herbáceos (cereales) como
arbóreos (olivos, almendros).
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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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6.- ANÁLISIS URBANO

6.1.- LA ESTRUCTURA URBANA

Periana se encuentra a ambos lados de la Carretera de Colmenar a Vélez-Málaga, a 550
metros de altitud sobre el nivel del mar, al norte de la comarca de la Axarquía y su término
municipal linda con la provincia de Granada.

A diferencia de otros núcleos de la Axarquía, el núcleo de Periana es de época reciente.
Hasta el siglo XVIII, no concluye su independencia municipal y deja de depender de Vélez y
su parroquia.

La estructura urbana de Periana es muy irregular. Esta irregularidad se presenta en la
morfología de sus manzanas que se apoyan en los caminos y veredas tradicionales:

- en la vereda de Alfarnate, al norte y,
- la vereda de Cantillana y Viñuela al Sur,

De este eje principal que actualmente lo configuran las calles Carrascal, Félix Rguez. De la
Fuente y Barrero y que comunica la parte norte con la del sur del núcleo, parten los ejes
secundarios adaptándose a la topografía, formando calles de pendiente moderada.

El casco urbano de Periana constituye un núcleo compacto, con calles estrechas de trazado
irregular y con moderadas pendientes, de acceso rodado con dificultad en la mayoría de
ellas.

A partir de este núcleo histórico, se han constituido nuevas manzanas con parcelaciones más
regulares y estructuras de ensanche, como es el caso del Barrio de la Iglesia. Este barrio fue
edificado después del terremoto de 1884, junto con la nueva Iglesia.

Debido al terremoto, se ha transformado considerablemente la estructura urbana del núcleo,
ya que el centro social y administrativo se ha trasladado desde la Plaza del Ayuntamiento,
donde se ubicaba la Iglesia y el edificio del Consistorio al Paseo de Bella Vista.

Actualmente, se recorre el núcleo de norte a sur por el eje principal antes descrito, y de este a
oeste por el Paseo Bella Vista, Calle Jazmín, Calle Cerco... hasta llegar al Camino del
Cementerio. Estos ejes principales se ensanchan en determinados puntos formando las
plazas públicas, Jardín de Alfonso XII, Plaza de la Fuente, Plaza del Ayuntamiento...

El único hito urbano reconocible es la iglesia, que debido a su traslado después del terremoto
no ocupa una posición central en el núcleo, pero destaca por su volumen, color y altura
desde cualquier punto del entorno de Periana.

Los equipamientos docentes y deportivos se ubican en el perímetro norte del casco, al otro
lado de la Carretera de Torre del Mar.

En el paisaje urbano destaca el hito del edificio de la iglesia sobresaliendo del casco urbano
por su volumen y altura. La escasa altura de las viviendas tienen el efecto de permitir que se
adapte muy ajustadamente a la topografía del terreno. Los impactos visuales están
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apareciendo en las construcciones nuevas en los márgenes de la carretera con volúmenes
que no se adaptan a la tipología tradicional. El color básico del pueblo es blanco,  como
corresponde al de las fachadas de las casas. También se percibe el tono terroso de los tejados
de teja árabe.

6.2.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

El núcleo urbano de Periana, como la mayoría de los de su tamaño, se  compone de un
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que
se asientan o del que dependen el resto de usos y actividades.

La extensión de las zonas consolidadas actualmente por la edificación de uso residencial
global, es decir, con uso mayoritario, aun cuando no necesariamente exclusivo de viviendas,
es de unas 30 hectáreas aproximadamente, lo que significa una densidad poblacional media
de 82 hab./ha. (unas 27 viv./ha.), que puede considerarse normal para núcleos de entre 2.000
y 5.000  habitantes.

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo urbano son parecidas respecto al uso,  al ser residencial unifamiliar
en la mayor parte de los casos. Se han contabilizado 1.050 parcelas de uso residencial, de las
cuales la gran mayoría corresponden a viviendas unifamiliares (94,4 %), siendo muy poco
significativo el porcentaje correspondiente a viviendas plurifamiliares. Así, la mezcla de
tipologías sólo se encuentra en las nuevas construcciones de los crecimientos más recientes,
donde la densidad de población asciende a 40 viv./ha.

Tendencialmente, la expansión del uso residencial de la ciudad se prevé alrededor del
núcleo consolidado,  manteniendo la densidad de población en la mayoría de los nuevos
crecimientos.

Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto de
usos urbanos, entre los que cabe destacar el uso terciario, las dotaciones y los espacios libres.

El escaso uso industrial se encuentra disperso en el núcleo urbano. Constituido
históricamente por talleres o almacenes de pequeña entidad, no presenta conflictos
significativos de interrelación con el resto de usos. Dentro de las actividades productivas,
hay que destacar La Cooperativa de San Isidro, ya que representa una de las industrias de
mayor importancia del término municipal de Periana. También ubicada dentro de la trama
urbana, sería aconsejable su traslado a una zona dedicada exclusivamente al uso industrial.

Actualmente, las nuevas instalaciones de uso básicamente productivo se localizan en la
Carretera de Torre del Mar, influyendo negativamente, tanto sobre el paisaje urbano como
sobre la funcionalidad de la carretera.

Respecto al uso terciario, se contabilizan 50 establecimientos, todos ellos en parcelas
compartidas con el uso residencial, generalmente en la planta baja de la vivienda.

El terciario central se localiza de forma lineal en el eje de la Calle Jazmín y se continúa a lo
largo del Paseo Bella Vista, hasta que alcanza la Carretera de Torre del Mar.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 167
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

ENERO 2005

Naturalmente responde al modelo de comercio tradicional, pequeño y mediano de carácter
especializado (para la población demandante) y ubicado en las plantas bajas de
edificaciones, que normalmente soportan en las plantas altas usos residenciales.

Sus problemas son los habituales de este tipo de zonas: escasa accesibilidad local por
insuficiencia del viario; déficit de aparcamientos y de áreas de carga y descarga; mal estado
de la edificación; escasa modernización comercial...etc.

El tradicional mercadillo de los miércoles se localiza en la Avenida de la Constitución, en la
zona sur del núcleo urbano.

En definitiva, se puede concluir que los usos del suelo urbano en Periana están sectorizados
por funcionalidad manteniendo la adecuada morfología urbana del Centro Histórico,
valorable desde el punto de vista del Patrimonio Cultural, y por tanto debe ser objeto de
protección y conservación, teniendo en cuenta que la reducción de la actividad comercial o
su sustitución supondría la pérdida de unos usos tradicionales difícilmente sustituibles.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Periana, desde el punto de vista de su
articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios
libres. Se trata de estudiar su localización respecto al resto de elementos que componen la
estructura urbana, para deducir las disfunciones que pudieran existir.

Las dotaciones generales básicas de Periana (las oficinas de la Administración, el Centro de
Salud, la Iglesia...) se localizan mayoritariamente en el Centro Histórico o en su entorno.

Los nuevos equipamientos (Polideportivo, Instituto, y Colegio) se sitúan en el área norte de
la ciudad, teniendo acceso por la Carretera. Desde el punto  de vista de su inserción en la
estructura urbana cabe destacar de este área su relativa conectividad con los diferentes
puntos de la ciudad, y por otra parte, el carácter  periférico de la localización respecto a las
otras áreas  históricas.

Finalmente, el Cementerio se localiza al sur del núcleo con acceso desde el Camino del
Cementerio, que parte de la Calle Cerco. Habrá que preservar terreno en el entorno para que
no abandone el carácter aislado propio de este tipo de dotaciones.

Como espacios libres básicos del tejido urbano histórico pueden considerarse el Parque
Arroyo Cantarranas y la Plaza Alfonso XII. Sin embargo, el déficit de espacios libres se
encuentra en la parte norte de la Carretera, que no cuenta con ningún espacio libre.

El núcleo de Mondrón, uno de los asentamientos más antiguos del término municipal de
Periana responde a un esquema de usos similar al del núcleo de Periana. El soporte urbano
fundamental y casi exclusivo es el uso residencial, sobre el que se asientan o del que
dependen el resto de usos. En el entorno se encuentra la Cooperativa de Mondrón, de gran
importancia en el sector industrial.

El resto de aldeas son exclusivamente de uso residencial, salvo determinadas excepciones
como es el caso del Complejo Turístico en Cortijo Blanco y el Balneario de los Baños de
Vilo.

Como diseminado se han incluido Regalón y  La Negra  donde convive el uso residencial
con el uso agrícola y ganadero, donde la densidad de población es muy baja, ya que las
construcciones aparecen dispersas en grandes extensiones de huertos y olivares.
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6.3.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS

La articulación urbana suele tener una muy fuerte inercia debido a la dificultad de
transformar las áreas consolidadas de ciudad, pero en el caso del núcleo de Periana fue el
terremoto de 1.884 la causa de las transformaciones más importantes que ha sufrido la
ciudad, cambios en la morfología urbana, cambios funcionales y sociales...

Los asentamientos urbanos se encuentran, en lo referente a su disposición espacial y
localización, fuertemente condicionados por las características topográficas del área, que han
forzado, en la mayoría de los casos, las localizaciones de los mismos, limitando igualmente
la red viaria.

Esta necesidad de adaptarse a la topografía, a las lomas y barrancos ha sido la consecuencia
de la forma urbana del núcleo primitivo de población, ubicado sobre los caminos
tradicionales que comunicaban Periana con Alfarnate, Riogordo o Zafarraya.

Las nuevas edificaciones se han ido situando en los bordes de las actuales vías de
comunicación que parten del núcleo principal, y también se van colmatando los espacios
libres en torno a los edificios primitivos, de manera que se van ocupando los huertos
interiores, dando lugar a manzanas edificadas con un alto grado de ocupación.

Así, se pueden diferenciar dos áreas morfológicas dentro de la trama urbana de Periana, el
núcleo tradicional y las nuevas zonas de crecimiento:

- El  tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, pues
constituye la práctica totalidad del pueblo.

- En los nuevos crecimientos ubicados a ambos lados de la Carretera de Torre del Mar,
se encuentran casos de edificaciones en hilera, aunque también podrían ser
consideradas como semimanzanas cerradas.

Finalmente, existen diversos ejemplos de edificación aislada (naves, chalets) en la periferia.

La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. En general, la ocupación del
suelo en el interior es máxima, existiendo sólo algunos pequeños patios.

Sin embargo, en la tipología de las nuevas edificaciones las parcelas son más grandes y más
regulares.

Mondrón es históricamente uno de los primeros asentamientos del municipio de Periana. La
forma urbana es compacta, y su núcleo mantiene la estructura urbana original. La única
transformación urbanística (Las Estacas) se sitúa en la parte oeste del núcleo, con una
tipología de edificaciones unifamiliares aisladas. También se encuentran edificaciones
dispersas en la parte sur del núcleo.

En general, el resto de aldeas del término municipal de Periana, responden a pequeños
núcleos de población que se inician a partir de pequeños asentamientos -cortijadas- que se
convierten en focos de atracción de nuevos pobladores y su crecimiento viene impuesto por
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estos nuevos asentamientos, el propio crecimiento vegetativo y la facilidad de comunicación
con otros núcleos de mayor importancia. De aquí deriva la diversidad de las aldeas de
Periana, viéndose ejemplos de pequeños núcleos que se han ido desarrollando y adaptando
lentamente a las nuevas necesidades y demandas de la población, y otros núcleos que
mantienen la morfología originaria y una relación directa con la agricultura y la ganadería.

Existen tres tipologías en las aldeas de Periana:

- La edificación en manzana cerrada en los núcleos de población originales.
- Viviendas aisladas en parcelas de grandes dimensiones asociadas a la función

agrícola o ganadera.
- Edificaciones aisladas con uso turístico-residencial, bien como segunda vivienda o

bien viviendas dedicadas al turismo rural, tanto de reciente construcción o
rehabilitaciones de edificaciones existentes.

6.4.- DOTACIONES PÚBLICAS

Este apartado tratará de analizar la situación de Periana respecto a dotaciones urbanas
(centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales, ...etc,) y
espacios libres (parques, zonas verdes, jardines, ...etc.), teniendo en cuenta que los datos
estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de
necesidades pierde gran parte de validez en núcleos de pequeñas dimensiones, y con un
reducido número de habitantes.

Los espacios libres

A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques,
plazas, zonas verdes, ...etc., de dominio y uso público.

La riqueza paisajística de los vecinos de Periana son sus lomas y los barrancos próximos al
núcleo urbano y sus vistas hacia la comarca de la Axarquía y al Pantano de la Viñuela. Ese
entorno natural en el que se inscribe aporta una elevada  calidad ambiental y un elevado
valor paisajístico.

En Periana, la parte más antigua del núcleo, los espacios libres son en su mayoría ensanches
de las calles, puntos de localización y articulación del tejido urbano. Se trata de espacios de
reducida dimensión y pequeñas plazas. Sobre éstos espacios destacan dos plazas por sus
dimensiones y actividad pública, la Plaza de Alfonso XII y la Plaza del Antiguo
Ayuntamiento.

Existe un Parque en el centro del núcleo urbano de Periana, el del Arroyo Cantarranas, con
una superficie mayor. Sería necesario mejorar su urbanización en ciertas zonas de éste, ya
que comunica peatonalmente la Carretera con el centro urbano.

Los bordes de la Carretera de Torre del Mar, funcionan como miradores hacia el Sur en
determinados puntos donde la edificación enmarca vistas hacia las lomas y el Pantano.

En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Periana, y las superficies aproximadas de los mismos.
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De aquí, y considerando el número de habitantes según datos facilitados por el
Ayuntamiento de Periana, que es de 2.465, cuenta con 2,65 m2/hab., que es inferior a los 3
m2/hab que se consideran óptimos para este tipo de núcleos.

En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para los nuevos crecimientos, y será
necesario un esfuerzo inversor complementario en la urbanización de algunos de los
espacios libres considerados, para que realmente cumplan la función a que están destinados.

ESPACIOS
LIBRES

DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2

01. JARDÍN CARRETERA 2.541PASEO-
MIRADOR 02. JARDÍN CARRETERA 566
PARQUE 03. PARQUE ARROYO CANTARRANAS 593

04. PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO 264
05. PLAZA ALFONSO XII. 1.172
06. PLAZA ANDALUCÍA. 749
08. PLAZA DEL OBISPO. 116
09. PLAZA DE LA FUENTE. 152
10. PLAZA DE MANUEL DE FALLA. 116

PLAZA

11. PLAZA DE ABASTOS. 51
MIRADOR 07. MIRADOR CARRETERA 222
TOTAL 6.542

El núcleo de Mondrón cuenta con dos áreas libres, el espacio de la Iglesia y la plaza de la
Fuente.

La riqueza paisajística de las aldeas de Periana es el entorno natural en el que se inscriben
que aporta una elevada calidad ambiental y crea un gran espacio verde construido por la
propia naturaleza, de un elevado valor paisajístico y de gran riqueza ecológica. Debido a lo
anterior, los espacios libres en las aldeas de Periana tienen su importancia como ámbitos de
sociabilidad, más que como zonas verdes. Éstos espacios se encuentran en torno a fuentes o
ermitas.

Las dotaciones

Se consideran dotaciones a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones,
públicos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales como
la educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.

Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada
dotación.

Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en el núcleo urbano
Periana, y se completan con dos en Mondrón y una en Los Marines, a parte de las religiosas,
pequeñas ermitas que se encuentran en determinadas aldeas.

Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.
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Centros de enseñanza

Periana tiene un centro de educación infantil y primaria, el Colegio San Isidro y el Instituto
de Enseñanza Secundaria Alta Axarquía.

Las dotaciones docentes se completan con una escuela rural en Los Marines, que pertenece al
Obispado de Málaga y otro colegio en Mondrón.

Instalaciones deportivas

Las únicas instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de
Periana son de titularidad municipal. Todas están concentradas en el Polideportivo situado
en el borde norte del núcleo urbano.

Está previsto la construcción de un campo de fútbol, en la periferia de Periana, en el borde
de la carretera que va hacia La Muela.

Equipamientos sanitarios

El municipio de Periana dispone de un consultorio médico local de titularidad municipal y
que gestiona el SAS (Servicio Andaluz de Salud) cuya gestión es responsabilidad de la Junta
de Andalucía. Está ubicado provisionalmente en el edificio consistorial, de reciente
construcción. La localización definitiva será en un edificio próximo al actual.

Las dotaciones sanitarias se completan con una sala de fisioterapia y rehabilitación en el
edificio del Antiguo Ayuntamiento, en el núcleo histórico del pueblo.

Mondrón cuenta con otro consultorio compartiendo el edificio con el Colegio.

Otros equipamientos

- El Ayuntamiento está situado en la Plaza Andalucía.
- El Mercado Municipal, en la Plaza de Abastos.
- Hogar del Pensionista. Situado en el edificio del Mercado
- La Casa de la Cultura
- El Cementerio está situado en el Camino del Cementerio en el borde suroeste del

núcleo. Cuenta con una superficie de 5.205 m2 y una pequeña edificación.
- Dos salas de usos múltiples para salas de exposiciones, aulas...
- Biblioteca.

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta el término
municipal de Periana. Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos de
información del Avance.
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DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLARES
m2

08. COLEGIO SAN ISIDRO 7.935
09. GUARDERÍA MUNICIPAL 225
11. GUARDERÍA EN CONSTRUCCIÓN 863
12. INSTITUTO ALTA AXARQUÍA 7.214
16. COLEGIO, CONSULTORIO MONDRÓN. 249

DOCENTES

17. ESCUELA RURAL LOS MARINES. ERMITA 255
DEPORTIVAS 13. POLIDEPORTIVO 4.051

03. CONSULTORIO (Provisionalmente edificio
ayuntamiento)

364

07. SALA FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 267

SANITARIAS

15. CONSULTORIO MONDRÓN (Ed. Colegio)
01. AYUNTAMIENTO 743
02. CASA DE LA CULTURA 335
04. IGLESIA 1.222
05. MERCADO MUNICIPAL Y
      HOGAR DEL PENSIONISTA

199

06.CEMENTERIO 5.205
07. BIBLIOTECA (Ed. Antiguo

Ayuntamiento. Sala
Fisioterapia y Rehab.)

10. CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 727
14. USOS MÚLTIPLES 61

OTROS

15. IGLESIA MONDRÓN 170
TOTAL 30.085

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Periana, se
va a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en cuenta la
población total del término municipal. La superficie total de parcelas de dotaciones es de
30.085 m2, que supone una cifra media por habitante de 8,84 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 16.741 m2, que supone una cifra media por
habitante de 4,92 m2  superior al estándar satisfactorio de aplicación, que es de 3 m2/hab.

Periana cuenta en la actualidad con un total de 4.051 m2 destinados a dotaciones deportivas,
lo que significa 1,19 m2/hab, con lo que se puede afirmar que hay un gran déficit de este tipo
de instalaciones, ya que la cifra óptima se situaría entre 2 y 3 m2/hab.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 700 m2, lo que supone una
media de 0,2 m2/hab., algo superior al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado.

Respecto a las dotaciones culturales, se contabiliza la Biblioteca,  y la Casa de la Cultura, con
un total de 602 m2 , que  supone 0,17 m2/hab. y si consideramos un estándar de 0,5 m2/hab,
se puede afirmar que hay un gran déficit de este tipo de instalaciones.

Los centros asistenciales son los más insuficientes, ya que sólo cuenta con el hogar del
pensionista.

El resto de servicios -Mercados, Cementerio y Centros Administrativos- ocupan superficies
óptimas, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de la
población y el funcionamiento administrativo.
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Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del suelo,
hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se obtendrán
los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y escolares, a
medida de las nuevas circunstancias.

Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden
a aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición
y dimensiones acorde a las necesidades de la población.
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7.-ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

Las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal vigentes en Periana se han desarrollado
en un porcentaje bastante bajo, en concreto solo se están ejecutando cuatro unidades de
ejecución de las trece que se planteaban y un sector de suelo urbanizable. A pesar de que existía
una demanda de viviendas, ha sido imposible gestionar los suelos clasificados por estar NN.SS.
Por lo que en los últimos años se han aprobado una serie de modificaciones de elementos con el
objeto de dar respuesta a la demanda planteada.

Los principales planteamientos de las Normas Subsidiarias vigentes como instrumento de
planeamiento simple,  se resumían en:

FINES Y OBJETIVOS QUE PLANTEABA EL PLANEAMIENTO VIGENTE.

Los fines más importantes fueron:

1º.- Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los paquetes de suelo necesarios para
atender a la demanda actual y futura.

2º.- Reservar el suelo que permita desarrollar la actividad del trabajo tendiendo a facilitar la
reducción del paro mediante mecanismos que incentiven la actividad económica.

3º.- Garantizar la conservación del Medio Ambiente, de gran importancia en Periana para que se
asegure un disfrute colectivo del paisaje y del entorno; potenciando de alguna forma al turismo
rural.

Los objetivos prioritarios fueron:

1º.- Ordenar el crecimiento del núcleo hacia el Norte y el Oeste y completar los posibles
ensanches que configuran el centro.

2º.- Clasificar suelo para la construcción de viviendas.

3º.- Aumentar las reservas de zonas verdes, sociales y otros equipamientos de los que carece
el pueblo.

4º.- Solucionar el problema de las parcelaciones ilegales existentes, evitando nuevas
parcelaciones y actuaciones ilegales.

5º.- Ampliar y mejorar las infraestructuras.

6º.- Proteger las zonas agrícolas de interés de la agresión residencial.

7º.- Proteger las zonas de interés ambiental, paisajístico y el entorno de la presa.

8º.- Crear o aumentar el patrimonio Municipal del suelo, mediante las cesiones obligatorias
y gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.
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9º.- Localizar las actividades industriales en los terrenos adecuados.

10º.- Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de
equipamiento.

11º.-Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, intentando para ello, lo siguiente:

a) Primar la conservación del edificio, o en su caso, la trama ocupacional de su parcela y su
volumen edificatorio.
b) Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales.
c) Adoptar como único uso residencial, el unifamiliar adosado y el aislado, impidiendo
expresamente el plurifamiliar que haga aumentar la densidad.
d) Impedir aumentos de volumen, en ocupación o altura, dando fondos máximos edificables y
demás normativa, para el objetivo final de no aumentar la densidad.
e) Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación.
f) Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
g) Conservar, en lo conveniente, de la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales

12º.- Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable.

13º.- Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

14º.- Potenciar y regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación, en lo
que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones.

Analizando los fines y objetivos que se planteaban en las NNSS vigentes, vemos como
algunos de ellos no se han podido cumplir. Esto es debido a que gran parte de los suelos que
se clasificaron para la construcción de viviendas no se han desarrollado. Por lo que en la
mayoría de las zonas no se han completado los ensanches ni se han ejecutado los suelos
clasificados como urbanizables, se han obtenido muy pocas zonas de reservas de áreas libres
y equipamientos, imposibilitado el aumento de Patrimonio Municipal del suelo.

De los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado, solo se han ejecutado la UE-5,
la UE-13 y se está ejecutando la UE-7 y la UE-9. También ya se ha tramitado una
modificación de elementos para el P.E.R.I.
De los sectores de suelo urbanizable solo se está ejecutando el UR-2. En el sector UR-3 ya se
ha tramitado una Modificación de elementos y en estos momentos se está redactando el Plan
Parcial. Sin embargo, los demás sectores no se han desarrollado. Tampoco, el suelo que se
preveía para industrial se ha llevado a cabo, por lo que las industrias que se encuentran en el
casco urbano no han podido ser trasladadas a un suelo adecuado.

Sin embargo, se están tramitando tres modificaciones de elementos, una en el paraje de los
Peñones, al norte del núcleo urbano, otra junto a la aldea Cañizares ( El Cañeo) y otra junto a
la aldea Pollo Pelao.

Hay que tener en cuenta, que está existiendo un auge del turismo rural, impulsado por la
demanda de una población con fuerte componente extranjero. Este proceso que se ha
producido en el suelo no urbanizable o rústico, requieren de la adopción de políticas
decididas de control urbanístico del territorio que permitan destinar los distintos espacios a
los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos y ambientales, y ordenar el
desarrollo de la vivienda de turismo en el medio rural.
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CLASIFICACIÓN DE SUELO EN EL NUCLEO DE PERIANA

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UE-1 5.848 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización.

M.E- para la nueva delimitación

Modificación de Elementos. AD

 Sin desarrollar la nueva UE-1

UE-2 10.920 Proyecto Obras Urbanización. Sin desarrollar  ( Se han rectificado
los límites)

UE-3 14.320 Proyecto Obras Urbanización Sin desarrollar

UE-4 20.400 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar - Pero el paseo Bella
Vista con servicios y edificado.

UE-5 16.920 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Ejecutado

UE-6 16.200 Proyecto Obras Urbanización. Sin desarrollar (construida y con
servicios la mitad de la UE)

UE-7 12.120 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. P.U- Aprobado- Está en ejecución

UE-8 13.760 Proyecto Obras Urbanización Sin desarrollar

UE-9 25.640 Proyecto Obras Urbanización. División en UE-9a ( Ejecutada) y en
UE-9b ( En ejecución- Aprob. Def )

UE-10 9.640 Proyecto Obras Urbanización. Sin desarrollar

UE-11 9.320 Proyecto Obras Urbanización. Sin desarrollar

UE-12 6.080 Proyecto Obras Urbanización. Sin desarrollar

UE-13 14.720 Proyecto Obras Urbanización. Ejecutado

P.E.R.I. 19.600 P.E.R.I  y Proyecto de Urbanización. ( M.E) Modificación de Elementos. AD

Tramitándose

P.E - 1 40.320 Plan Especial  y  Proyecto de Urbanización. Plan Especial.-AD

TOTAL 240.520

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UR-1 40.960 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UR-2 26.840 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

Modificación de .Elementos.

Modificación de Elementos. AD

Plan Parcial . AD.

En ejecución Obras Urbaniz.

UR-3 71.500 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización..

Modificación de .Elementos.

Modificación de Elementos. AD

Sin desarrollar- PP y  PU.

UR-4 32.560 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UR-5 26.160 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UR-6 21.920 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UR-7 32.080 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UR-8 (Industrial) 294.000 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

TOTAL 549.800
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MODIFICACIONES DE ELEMENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE

DOTACIONESACTUACIÓN SUPERFICIE
m² AL E

DENSIDAD
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

EJECUCIÓN

Paraje Los Peñones 122. 329 13.369 3.996 10 121 Modificación de Elementos. AI

El Cañeo  51.185 5.120 300 5 25 Modificación de Elementos. AD

Pollo Pelao  41.251 4.125 1.237 20 82 Modificación de Elementos. AI

TOTAL 214.765 22.614 5.533 --- 228
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8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La Axarquía es un territorio de antigua colonización, delimitado por la alineación
montañosa que establecen las Sierras de Alhama, Tejada y Almijara al Norte. El ámbito
encierra una personalidad muy acusada, fruto tanto de sus características geográficas como
de la conformación de su propio paisaje, resultado de las distintas culturas que lo han
modelado. Su clima ha sido un factor esencial de su temprano doblamiento.

El municipio de Periana está integrado en el Sector Occidental de las Cordilleras Béticas y
más concretamente al sur de la Sierra de Alhama, entre las Sierras de Tejeda y Camarolos.

El municipio de Periana tiene una extensión de 59 km2 y se encuentra a 51 Km. de Málaga
capital, 13,5 Km. de Alcaucín y  23 Km  de Vélez. Es el municipio de mayor relevancia en
cuanto a habitantes en el interior de la Comarca.

El municipio de Periana forma parte de las estructuras de asentamientos rurales (la Axarquía)
con un alto nivel de cohesión y homogeneidad interna, que a su vez dependen de estructuras
centralizadas como es el ámbito de Vélez-Málaga. Existen un gran número de asentamientos,
16 núcleos de población (el núcleo principal de Periana y 15 aldeas)  y 2 diseminados (la
Negra y Regalón).

Entre las aldeas se encuentran: Mondrón, Moya, Vilo,  la Viña y los Marines en sudoeste
rodeadas de frutales, los Baños de Vilo y Guaro en la sierra de Enmedio, Marchamonas, el
Aguadero, el Cañuelo, la Muela, el Cortijo Blanco, Cañizares, Pollo Pelao y las Mayorales. De
entre ellas destaca Los Baños de Vilo, por su balneario de aguas sulfurosas.

En su término nace el río Guaro, formando una hermosa cascada. Las aguas de este río, al
que afluyen el Sabar, que bordea Mondrón, y el Seco bañan las tierras del municipio antes de
hacerse remanso en el embalse de la Viñuela. La importancia de este embalse es la de ser el
principal punto de suministro de agua para la Axarquía. Recibe el agua del río Guaro, así
como sus afluentes: los ríos Sabar, Benamargosa, y Salia. Su capacidad es de 170 millones de
metros cúbicos, abastece las poblaciones y permite la mejora de riego de más de 2.700
hectáreas de tierras de cultivo.

Este municipio por su ubicación y cercanía al Embalse de La Viñuela, se ha venido
configurando como uno de los de mayor potencial turístico de la zona,  lugar privilegiado
de la Axarquía.

El Embalse La Viñuela es una de las afecciones territoriales más importantes sobre el medio
físico del término, con repercusiones directas en el planeamiento urbanístico. La naturaleza
de esta afección es doble: por un lado hay que considerar la previsión de protección que
habitualmente se viene aplicando por el RDL 1/2001 TR de la Ley de Aguas: zona de policía
del Embalse de la Viñuela (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. Se ubica en una zona
tradicionalmente agrícola, explotada durante siglos para el cultivo de cereales y olivos.
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Otro  espacio de interés en el municipio de Periana y que se encuentra incluido en el
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico
de la provincia de Málaga (PEPMF), es el Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS-17),
denominado “Altos de Alfarnatejo-Alhama”. Este espacio está caracterizado por una
alineación montañosa noroeste-sureste, de relieve abrupto y la escasez de agua. 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.

Este territorio tan atractivo paisajística y ambientalmente, junto con su clima, ha favorecido
la apetencia por la localización de la segunda residencial en el medio rural y en las zonas
más próximas a las aldeas existentes.

En la mayoría de los municipios del interior de la comarca de la Axarquía, con similares
características físicas y naturales y que en la actualidad tienen figura de planeamiento
aprobada, ha existido una desigualdad consideración del medio rural, que ha dado lugar a
diferencias notorias en el tratamiento el suelo no urbanizable, tanto en los usos prohibidos
como en las determinaciones de los parámetros para edificaciones permitidas. Esta ausencia
de una consideración integral del territorio y su  falta de homogeneidad da lugar a una
fuerte presión urbanística en los municipios más permisivos.

La elaboración del PGOU de este municipio permitirá una indudable mejora en el control y
gestión del territorio. La adopción de criterios homogéneos en el tratamiento del suelo
urbanizable y no urbanizable, tanto en este municipio como en los restantes del interior de
esta comarca, suavizara las presiones urbanísticas y equilibrara la distribución de cargas y
beneficios.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de
Ordenación Urbanística de Periana debe dar respuesta:

Los riesgos  naturales se incrementan como consecuencia de unas transformaciones no
respetuosas con el medio, produciendo el deterioro del paisaje.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Las intrusiones en el paisaje
rompen tipologías tradicionales, los desmontes que desconocen los procesos erosivos y la
sabiduría que encierran los balates, los viarios en pendientes imposibles que se deterioran
con las primeras lluvias, los muros de escolleras que sustituyen a los muros de piedras o
encachados; la multiplicación de tendidos eléctricos, conducciones de abastecimiento, etc.,
que suponen una reescritura del paisaje, que transforma y modifica su esencia misma.

El proceso de desarrollo residencial disperso en el medio rural que nos encontramos en los
pueblos de la Axarquía, así como en Periana, genera una ineficiente gestión de las
infraestructuras, así como una sensación cada vez más caótica  de ocupación del territorio,
de salpicado que toca todos los espacios, que se desarrolla en todas las cotas y que lo
modifica de forma irreversible.  Esta modificación se produce debido a la capacidad técnica
de transformar cualquier espacio mediante desmontes y terraplenes para ubicar las
edificaciones y sus accesos (posibilidad de alcanzar con los vehículos todos los lugares) y
para conducir  los recursos energéticos e hídricos allí donde se requieren.
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Los procesos de ocupación del territorio que ignoran o desconocen los emplazamientos
sabiamente seleccionados de los asentamientos tradicionales, las tipologías edificatorias y la
cultura adaptativa a la topografía, están dando lugar no sólo a una rapidísima modificación
del paisaje sino también a una multiplicación y proliferación de riesgos naturales de
pequeña entidad, de deterioro de las infraestructuras, de desencadenamiento de procesos
erosivos, de pérdidas de tierras,… cuyos efectos generan graves consecuencias, teniendo que
reponer constadamente lo que la naturaleza se encarga, continuamente de desbaratar.

Las manifestaciones del ciclo del agua constituyen el factor de riesgo más extendido en este
territorio, aunque frecuentemente provoca daños económicos raramente estos son
catastróficos. El drenaje natural de los Montes, utiliza frecuentemente carreteras y
numerosos caminos, casi siempre desprovistos de cunetas, los atraviesa acompañados de
procesos de inestabilidad de laderas, de deslizamiento de laderas y de taludes viarios, como
ocurre en la aldea de Guaro, donde los caminos han sido destruidos por el agua ya que estos
impedían su drenaje natural.

El funcionamiento torrencial de la red de drenaje se presenta como el fenómeno cotidiano
con mayor potencialidad de daños especialmente en carreteras, red e caminos y usos
emplazados en laderas bajas y medias. Quedan tan profundamente afectadas, que son
necesarias posteriormente importante tareas de reparación de daños.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el término municipal de Periana no existe un
alto riesgo de inundabilidad, no obstante, la zona del río Sabar es el área de mayor riesgo.

Otro de los riesgos que se origina en el término municipal de Periana es la aparición de
asientos, y numerosos deslizamientos. Estos se producen a causa de que la gran parte de los
materiales del término municipal de Periana, están constituidos por arcillas y margas,
materiales con condiciones constructivas desfavorables debido a la existencia de una
litología suficientemente plástica. Asimismo, en todo el término existe un gran desarrollo de
fenómenos de deslizamientos en relación con pendientes acusadas y ruptura de las mismas
por taludes artificiales.

Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación.

Una agricultura tradicional con dificultades y un aumento de las superficies de regadío.

La comarca de la Axarquía presenta un paisaje especialmente agrícola, con un tipo de
agricultura dominante de tipo secano. Sin embargo, Periana destaca por una presencia
significativa de regadío que contrasta con el de la comarca. Periana es un pueblo, que basa
su economía en las explotaciones agrícolas, especialmente en la producción de aceite y de su
famoso melocotón, que algunos consideran como el mejor de España. La agricultura
constituye, junto al turismo, uno de los soportes principales de la Axarquía.

En cuanto a la agricultura, representa la principal actividad económica del municipio y
generadora por tanto de renta y empleo para sus habitantes. Otro aspecto a destacar de esta
actividad agrícola es la existencia de una variedad de olivo única en esta región y de la que
se obtiene un aceite de gran calidad, el olivo verdial. La casi totalidad de los olivos
cultivados pertenecen a esta variedad.
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En los últimos años se está produciendo una pérdida de efectivos agrarios que se traduce en
un retroceso de la agricultura de secano en beneficio de la agricultura de regadío. En la
actualidad en el municipio se dan los dos tipos de cultivo, siendo más abundante el de
secano. 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. En el municipio de Periana existe una gran área de terreno dedicada
al regadío y se localiza al oeste del núcleo principal. El aumento de la superficie de regadío
exige una regulación de los recursos hídricos.

Esta actividad tan importante en el municipio está, sin embargo, sufriendo un declive debido
a diversos factores como son; la fragilidad del medio físico y proclive a la erosión, la difícil
mecanización del campo y el envejecimiento de la población rural.

Las superficies agrarias en Periana también tienen una gran importancia, no solo se aprecian las
forestales, ambas hacen que la conservación del recurso natural primario que es el suelo y la
adecuación de la implantación de usos, sea algo trascendental. Sin embargo, mientras que las
superficies forestales protegidas se encuentran relativamente bien controladas, en este caso el
Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS-17), denominado “Altos de Alfarnatejo-
Alhama”, incluido en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del PEPMF, a las
superficies agrarias y a las no protegidas les ocurre lo contrario. Por lo que,  si tenemos en
cuenta que la valoración de los mismos reside en el hecho de que la estabilidad de la
productividad agraria descansa sobre el mantenimiento de la calidad de dichos suelos y no en
la puesta en cultivo de nuevas tierras, parece conveniente desde el PGOU plantear proteger
suelo por interés agrario.
Al proteger estos suelos fértiles y bien ubicados se evitaría que se dedicaran a usos para los que
no son aptos y que en ellos se desarrollen los asentamientos urbanos, origen y fundamento de la
mayoría de las agresiones o impactos que afectan a este recurso.

Industria y economía

La actividad industrial no ha sido de  gran índole, ni han existido empresas industriales o
derivadas de gran importancia, por lo que la gestión del suelo industrial propuesto en las
NNSS vigentes no se ha llevado a cabo. Si bien, la posibilidad y conveniencia de que la
cooperativa olivarera que se encuentra en el núcleo de Periana se traslade a la periferia, a un
sector industrial, hace necesario la clasificación de un polígono industrial.

Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la
franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas
territoriales se están planteando. El mantenimiento de cultivos tradicionales que
singularizan el paisaje y sirven de freno a la erosión se puede ver  seriamente amenazada
por el abandonado de la agricultura de los más jóvenes de la población.
Esta evidente transformación territorial derivada de la agricultura se ha visto acompañada
por el desarrollo de la actividad turística y de la segunda residencia, lo que ha supuesto un
incremento de la población, deteniendo los procesos emigratorios. La demanda de la
actividad residencial es consecuencia del atractivo que supone este territorio relanzada por:
su situación en el corazón de la Axarquía, su proximidad del enlace a la autovía A-92 que
facilita las comunicaciones, la mejora de infraestructuras viarias, el nuevo trazado previsto
que se encuentra en fase de estudio informativo de la A-355; y el nuevo reclamo turístico y
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de imagen de calidad de vida que supone la declaración del parque Natural de las Sierras de
Tejada, Almijara y Alhama.

Los centros urbanos tradicionales y sus crecimientos urbanísticos apoyados en los ejes
viarios.

Podemos observar como los centros urbanos tradicionales, con centralidad establecida en las
zonas de expansión de sus cascos históricos, se constituyen en epicentros de desarrollo urbano,
extendiéndose la trama urbana en relación a los ejes viarios.

A pesar de las presiones urbanísticas existentes en Periana,  no se han desarrollado todos los
crecimientos previstos en el Plan urbanístico municipal vigente. Algunos de ellos no han
podido alcanzar su grado óptimo de consolidación, debido a las importantes dificultades de
gestión municipal de suelo y la incapacidad económica de los propietarios de estos suelos
para ejecutar las infraestructuras que necesitan, sobre todo en la periferia del núcleo urbano,
por lo que en la redacción de este nuevo PGOU se han tenido que incluir algunos de los
sectores que no se han gestionado. Sin embargo, si se han llevado a cabo varias
modificaciones de elementos en suelos donde la gestión ha sido más fácil.

El suelo urbano existente en el Término Municipal está formado principalmente por  16
núcleos de población (el núcleo principal de Periana y 15 aldeas). En el núcleo urbano de
Periana y en la mayoría de las aldeas se consolida el centro urbano tradicional y  se prevé su
posible crecimiento. En estos núcleos han ido surgiendo áreas donde la consolidación no es
total pero cuya urbanización y edificación se ha ido haciendo de forma espontánea, de ahí la
necesidad de regular esta ordenación y considerar el crecimiento urbanístico en aquellas
áreas o núcleos que lo permitan.

En la periferia urbana de Periana y de las aldeas  se han producido asentamientos nuevos con el
único soporte infraestructural en principio de un trazado viario tradicional (caminos rurales,
algunos de ellos coinciden con la vía pecuaria), estas agrupaciones ocupaban inicialmente
posiciones periféricas en la ciudad y en las aldeas, pero, dado el dinamismo del proceso de
implantación que se ha producido en el núcleo principal de Periana se han quedado en muchos
casos como enclaves dentro de la extensión del suelo urbano. Así pues, son asentamientos que
se desarrollan sobre zonas parceladas que, aun siendo próximas o contiguas, no se han
correspondido con el crecimiento natural de un asentamiento tradicional ni seguidores de la
planificación de estos, y que posteriormente en muchos casos terminara por ser absorbidos por
el tejido urbano pasando a formar parte de la trama urbana pero no coordinadamente con el
tejido anterior. Esta situación tiende a localizarse sobre suelos clasificados como urbanos no
consolidados o urbanizables. Con ello se entiende que, o bien se carece de Plan parcial y
Proyecto de Urbanización o alguno de ellos, o bien aunque se tengan uno o ambos, su ejecución
contravienen lo dispuesto en ellos o en el propio planeamiento municipal.

Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

Durante los últimos años se han producido transformaciones radicales en los espacios rurales
de nuestra provincia, en particular en la zona de la Axarquía, tal y como se observa en el pueblo
que nos ocupa, Periana. El fenómeno urbano y las redes de urbanización se están extendiendo a
la práctica totalidad del territorio.
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En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las actividades
económicas. Se pretende la industrialización del campo, determinando, por ejemplo, que las
explotaciones agrarias deban convertirse en una industria tipo más; esto acentúa la
consideración del campo como espacio de producción pero ya no bajo la responsabilidad única
de los agricultores. Así, la proliferación de la cultura del ocio, la expansión del turismo, ha
convertido a las tradicionales áreas rurales en regresión en espacios que deben ofrecer servicios:
turísticos, recreacionales, de segunda residencia, etc., lo que las convierte, en vez de áreas
caracterizadas por ser demandantes de servicios, dadas sus carencias estructurales, en áreas de
desarrollo de servicios. La nueva economía, ahora de servicios, organiza sus operaciones
alrededor de los lugares donde materializa la mayor parte de las relaciones de intercambio que
sustenta. Así, agotado el lugar de la ciudad por la explotación a la que ha sido sometido, se
pretender extender la actividad humana a todo el territorio.

Los espacios rurales representan una gran parte de la superficie del territorio provincial y en
ellos se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico, al igual que los bienes
patrimoniales, arqueológicos, culturales y sociales de elevado interés. Pero, al mismo tiempo, en
ellos se presentan diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes culturas y a las
tensiones que la sociedad urbana descarga sobre ellos, como la crisis que ha venido afectando al
sector agrario desde el punto de vista productivo.
El espacio rural se caracteriza por la menor intensidad y densidad de usos y por su
vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia.
Los espacios rurales han venido sufriendo un proceso desigual de desarrollo y ocupación,
proceso relacionado en gran medida con su localización o proximidad respecto a los
espacios urbanos más dinámicos, como ocurre en varias aldeas en Periana que han sido
focos de difusión del fenómeno urbano.

Problemas que se plantean en el  espacio rural.

El medio rural es un espacio caracterizado por una serie de problemas que lo caracterizan:

La evolución de las poblaciones de las distintas zonas rurales marca trayectorias muy
diferentes. Se puede afirmar que las zonas periurbanas y los espacios rurales dinámicos han
experimentado una reactivación demográfica directamente dependiente de su situación
productiva. En cambio, otra cuestión bien distinta es la de los medios rurales en crisis, donde el
empobrecimiento demográfico es patente, siendo una de sus características definitorias
principales; el reducido nivel demográfico y la baja densidad poblacional, con una regresión y
envejecimiento de esta población.

Los lugares que han experimentado una reactivación de la actividad productiva a la que
tradicionalmente se han dedicado, esencialmente referida al sector primario, actualmente en
crisis profunda, han observado una evolución positiva de sus efectivos y caracteres
demográficos. Esto está ocurriendo en las aldeas de Los Marines, Mondrón, Vilo,…

Las tensiones que se produce sobre la sociedad rural se traduce en disparidad de situaciones,
mientras que los espacios periurbanos y los espacios rurales dinámicos están siendo
urbanizados de modo vertiginoso bajo un modelo directamente derivado del espacio urbano en
tamaños y tipologías, en los espacios rurales en crisis aún se mantienen al margen del proceso
de urbanización, se mantienen como núcleos de población de pequeño tamaño basados en
arquitecturas populares inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada vez
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es más frecuente encontrar en ellos construcciones arquitectónicas que en absoluto responden a
las características que les son propias.

El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras y
equipamientos. Esto es así en la mayoría de los espacios rurales. En estos municipios existe una
incapacidad manifiesta de gestión. La incomunicación y los bajos niveles de accesibilidad viaria
de estos núcleos es un gran problema común a la mayoría de ellos.

Formas de ocupación del espacio rural.

Los procesos de urbanización al espacio rural se esta produciendo de modo acelerado, tras el
desbordamiento de los núcleos urbanos y la ocupación de los espacios circundantes. Hasta el
momento actual la ocupación de nuevos territorios se ha venido produciendo bajo un modelo
con graves disfunciones en la imagen y en la estructura territorial.

Si bien, los procesos de consolidación de los tejidos urbanos se han realizado con más o menos
acierto a través de la regulación impuesta por el planeamiento urbanístico y aplicando la
legislación urbanística; en cambio con el espacio rural ha ocurrido lo contrario; su consideración
residual ha permitido la implantación de forma espontánea de edificaciones e instalaciones en
él. Así, han ido surgiendo, sobre un territorio tradicional, que tiene un gran número de
asentamientos históricos, nuevas formas de ocupación y edificación más propias de los espacios
urbanos que de los rurales, pero además sin adecuación alguna a las características propias de
estos últimos.

Estas nuevas formas de ocupación del espacio rural no se ha producido a través de unos
planteamientos racionales que generen una estructura territorial ordenada, sino, todo lo
contrario, la improvisación, la irregularidad y el desorden. Así, en algunos casos, a los
asentamientos históricos se han agregado edificaciones aisladas y la reparcelación o segregación
de las parcelaciones históricas unidas por una estructura viaria fundamentada sobre la red
tradicional de caminos rurales. La falta de control sobre tales implantaciones y su existencia
desorganizada ha llegado a constituir una de las principales causas de la desarticulación
territorial de muchos municipios.  La fundación y crecimiento de estas edificaciones  y nuevos
núcleos en el espacio rural ha sido tan rápida e inconexa que difícilmente derivará en una
consolidación urbana en sentido estricto, con lo que se produce una ocupación del territorio con
un uso no implantado realmente, con los problemas de degradación consiguientes y con el
perjuicio de un uso más lógico del medio rural en que se ubican. Las relaciones de estas
edificaciones y núcleos con los espacios urbanos de los municipios donde se localizan son por lo
general escasas. Su población es en la mayoría de los casos ajena al lugar, residiendo en muchos
casos de modo esporádico, pero demandando a los municipios servicios a cuya financiación no
han contribuido, produciendo en algunos caso un gran impacto paisajístico derivado de las
construcciones en sí mismas y problemas ambientales por la carencia de sistemas de
saneamiento integral. En Periana está ocupación del espacio rural se ha producido en algunos
espacios y en la mayoría de los casos se han agregado a los asentamientos históricos por lo que
todavía se está a tiempo de ordenar estos espacios rurales y de poder  articular este territorio.

Hay una gran diversidad de formas o tipologías de ocupación urbanística en el medio rural. Las
tipologías de ocupación urbanísticas del medio rural son muy variadas. Muchas de ellas tienen
un carácter irregular. En Periana se han diferenciado las siguientes:
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Diseminados tradicionales en parcelaciones históricas.
Es un hecho territorial los llamados diseminados relacionados con la actividad agraria del
medio rural. Situación que forma parte del hábitat tradicional y en definitiva del un modo de
vida y actividad propia de la sociedad rural. Este es el caso de La Negra y Regalón, diseminados
de Periana  que continúan  con esta actividad.

Sin embargo, el posible abandono de la forma de vida agraria tradicional por los habitantes de
las zonas rurales  y la aparición de nuevos valores de vida relacionados con el medio rural en
los habitantes de las ciudades está generando una demanda de este tipo de edificaciones en
muchas zonas. Por otro lado, durante los últimos años han aparecido nuevos usos para estas
edificaciones, usos relacionados con el turismo rural o el denominado agroturismo. Estas
nuevas situaciones forman parte de una de las formas de introducción del proceso urbano en el
medio rural y por tanto, se va a considerar en el planeamiento yen la ordenación de este
término municipal.

Diseminados de uso residencial ubicados en parcelaciones históricas.
Se trata de edificaciones ya ejecutadas sobre parcelas que no provienen de segregaciones de
otras parcelas mayores. En esta tipología, las edificaciones son aisladas fundamentalmente de
uso residencial sin vinculación efectiva con la explotación agrícola o ganadera, en algunos casos
el uso al que van destinadas es al turismo rural. Situación que se ha venido realizando
aprovechando las circunstancias que preveía la legislación urbanística y apoyadas en el hábitat
tradicional diseminado. Esta tipología ha dado lugar a asentamientos nuevos carentes de
servicios urbanísticos comunes.

Núcleos de autoconstrucción aislados.
Su formación siguen un proceso que comienza con la autoconstrucción de viviendas
unifamiliares aisladas ejecutadas sobre parcelaciones ilegales o segregaciones de fincas
históricas, terminando por formar verdaderos núcleos de población, a veces bastantes
compactos. Su único soporte infraestructural en principio es un camino rural o vial al que se
adosan y ocupan posiciones periféricas alejadas de la ciudad, lo que hace que estén más
disgregadas. Estos núcleos suelen estar ubicados en suelos no urbanizables, por lo que la
mayoría de las veces no cuentan con los servicios urbanísticos comunes. Cada vivienda dispone
de una fosa séptica para la evacuación de las aguas residuales, por tanto no existe red de
saneamiento ni alcantarillado común; casi todas disponen de red de electricidad acogida a la
modalidad de electrificación de viviendas rurales; carecen de alumbrado público; y el
abastecimiento de agua proviene de pozos propios y raramente de la red de abastecimiento
municipal; la eliminación de residuos sólidos se realiza por medios propios, siendo la más
común la quema de los mismos.

Implantaciones previstas por las leyes del suelo en el Suelo no Urbanizable. Los problemas que
plantean.

La propia concepción en negativo que la legislación y el planeamiento han venido manteniendo
del suelo no urbanizable como un terreno residual y sobrante, que ocupa el espacio rural y que
su definición se debe a la exclusión del suelo urbano y urbanizable, ha derivado en la
implantación en este suelo de los usos más degradantes y contaminantes generados en el medio
urbano. Las normativas hasta hace poco muy permisivas en materia de gestión de residuos y de
las condiciones para la localización de instalaciones industriales contaminantes han acentuado
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el deterioro de muchas zonas periurbanas y rurales, destruyéndose zonas agrícolas y naturales
como consecuencia directa de dichas instalaciones. Se han permitido el establecimiento de
parcelaciones industriales en suelo no urbanizable, cuando éstas deberían haberse realizado en
los suelos urbanos y urbanizables debidamente calificados para tal uso por el planeamiento
urbanístico municipal. En muchos casos, la utilización de la supuesta utilidad pública de
edificaciones e iniciativas similares emplazadas en zonas rurales era luego con fines
residenciales, para las construcciones a lo largo de las carreteras: ventas, edificaciones
residenciales, naves industriales, obras supuestamente provisionales. Al mismo tiempo, el suelo
no urbanizable es lugar habitual para la localización de vertederos en los que no se ha llegado a
estimar el volumen de residuos a tratar ni los sistemas de captación y tratamiento, ni, menos
aún, los impactos sobre el medio ambiente, el suelo, los recursos hídricos y el paisaje.

Dispersión de la segunda residencia en Periana.

El fuerte desarrollo residencial, asociado a las características climáticas y paisajísticas, se
encuentran impulsados por la demanda de una población con fuerte componente extranjero
o la que se ha incorporado recientemente, una población nacional, que encuentra una oferta
todavía asequible para acceder a la propiedad de una segunda residencia. Las propias
características  de división minifundista en la agricultura facilitan este proceso, que ha
supuesto para los propietarios agricultores una vía de salida para sus tierras, especialmente
en las zonas más elevadas, de cumbreras y medias laderas que son, precisamente, las más
codiciadas por sus posibilidades de vistas panorámicas.

En este municipio, espacios cercanos a las aldeas han generado una ocupación de segunda
residencia de viviendas unifamiliares de baja densidad, sobre una parcelación espontánea del
original catastro de rústica, pero sin la infraestructura propia del suelo urbano, a medio camino
entre la casa de campo y la urbanización residencial, por lo que aparece como un modelo
autónomo que busca la tranquilidad y una cierta vinculación con la naturaleza, basado
precisamente en la falta de infraestructura y la dificultad de accesos la garantía de su
mantenimiento. Dados los principios que fundamentan este tipo de ocupación territorial, lo
cierto es que su relación con el paisaje no es tan traumática como las urbanizaciones turísticas
propiamente dichas. A pesar de ello, aunque se parte de conceptos de baja densidad, sino
existen unas pautas claras para esa ocupación o colonización del medio rural, mediante  la
delimitación de un sector que esté fuertemente vinculado con un pequeño núcleo preexistente o
aldea, el efecto final podría ser una caótica fragmentación del territorio en múltiples actuaciones
urbanísticas, sin apenas servicios, menos respetuosas con el medio físico de lo que en un
principio se puede pensar y que generarían en consecuencia un modelo que resulta fuertemente
perturbador de la articulación del territorio.

Por lo que este proceso que se está produciendo en el suelo no urbanizable o rústico,
requiere la adopción de políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan
destinar los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos
y ambientales, y ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural.
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La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas y culturales.

El valor turístico  de Periana descansa netamente en su interés como medio rural, un gran
número de pequeños núcleos urbanos dotados de personalidad y atractivo en su caserío y en
su trama urbana, combinado con el atractivo del paisaje. Las posibilidades de
aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo, no están
convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos organizados, ni hacer una
utilización adecuada de los recursos existentes. Las oportunidades recreativas y culturales
de estos recursos han sido aprovechadas en muchos casos por veraneantes, residentes
extranjeros temporales.

El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos profesionales
dedicados  a prestar servicios a turistas ( hoteles ), tiene cada vez menos presencia, si bien,
durante estos últimos años en los espacios rurales se está viviendo un empuje significativo
centrado en otras formas de impulsar el turismo como son las casas rurales con servicios,
villas turísticas, implantaciones residenciales de carácter turístico, deportivo y recreativo, los
campos de golf, los parques temáticos y las actuaciones singulares de carácter turístico...etc.
En Periana, ya existe una villa turística, que hay que fomentar no solo desde el PGOU,
mejorando los accesos y comunicaciones  sino también con el apoyo de las entidades
dedicadas al desarrollo rural.

Para aprovechar convenientemente las oportunidades que ofrece la Axarquía, se requiere de
una ordenación conjunta delimitándose y cualificando espacios turísticos en zonas de la
Axarquía, como es el caso de Periana con su villa turística, que aúne y valorice todos sus
recursos, evitando los perjuicios que causa una dispersión de las políticas y así poder
optimizar las  oportunidades turísticas y recreativas que se planteen, siempre de forma
compatible con la conservación del medio ambiente. En este proceso se ha de procurar una
mejora sustancial de las empresas de alojamiento y servicios turísticos con el objetote
fortalecer este sector y contribuir a la generación de empleo estable y renta para los
residentes.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de
sus efectos económicos y sociales.

Las transformaciones de usos previstos – planificar y gestionar de manera integra la
infraestructura y servicios hidráulicos.

Los recursos futuros de procedencia interna seguirán siendo los mismos y las demandas se
desglosan en dos grandes asignaciones procedentes del embalse de la Viñuela: la de los
riegos del plan Guaro, parcialmente consumida en la actualidad, y la destinada a
abastecimiento urbano, con una cuantía equivalente a la que se está consumiendo hoy día.
Ante esta situación prevista resulta necesario realizar un reajuste en la asignación de
recursos regulados con el objeto de atender las nuevas demandas urbanas y turísticas.
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La red viaria capilariza el territorio pero requiere mejorar su capacidad de servicio para
responder a las necesidades derivadas de nuevas demandas.

Los ejes viarios A-356, C-340, M-156 y M-157 estructuran y organizan una red viaria
autonómica, comarcal y local, está última con características típicas de montaña. Además
existen una densa red de caminos rurales (vías pecuarias, agrícolas y forestales) de gran
utilización, algunos de ellos dotan de accesibilidad a las aldeas, por lo que se ha convertido
en caminos principales al encontrarse ya asfaltados.
Es importante mencionar la A-355, nuevo vial propuesto cuyo trazado está en fase de
estudio informativo y que va a atravesar el término municipal de Sur a Norte, sustituyendo
algunos tramos de la C-340.

Conclusiones

A pesar de los efectos negativos que se ha producido por el crecimiento no controlado en
algunas zonas del municipio, la potencialidad del territorio de Periana augura unas
perspectivas favorables si se corrigen los errores. La redacción de este PGOU, supone un
cambio en el sentido de asumir por los políticos la ordenación de su municipio, la protección
de los elementos y espacios naturales, entre los que se encuentran: los Altos de Alfarnatejo-
Alhama (CS-17 por el PEMF), las vías pecuarias , el Pantano de la Viñuela, el entorno del río
Sabar por riesgo de inundabilidad, el Cerro de los mosquitos y sus alrededores por su
interés geológico y la protección de una zona por su interés agrícola por ser la base de su
economía , implica una creciente consideración del territorio desde una nueva perspectiva.
Estos espacios naturales junto a la multitud de recursos históricos y culturales, constituyen
extraordinarios activos para el desarrollo de nuevas actividades vinculadas al turismo.

Se ha comentado que Periana se encuentra en un extraordinario proceso de transformación
con un buen potencial de crecimiento que requiere corregir sus principales disfuncionales. El
Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo que contribuya
al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el suelo rústico
corrigiendo las tendencias negativas detectadas.
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9.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El municipio de Periana actualmente cuenta con un planeamiento general en vigor, Normas
Subsidiarias de planeamiento aprobadas definitivamente, publicadas en el BOP, el 12 de
marzo de 1997.

La redacción del presente documento se inicia en virtud del Convenio suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad
del municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes,  a la
escasa capacidad de gestión del Ayuntamiento. Por lo que se ha intentado en la medida de lo
posible  reducir al mínimo la complicación técnica de este municipio.

Las circunstancias concretas del municipio de Periana aconsejan e incluso hacen necesario
una redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con figura de
planeamiento general vigente, no ha sido capaz de gestionar todos los sectores de suelo
urbanizable (por causa de que los propietarios no han querido desarrollar esos suelos), sin
embargo si se han desarrollado varias modificaciones de elementos para clasificar suelo
residencial, ya que si que existe una gran dinámica urbanística en el municipio. La
justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la necesidad de
satisfacer las demandas  urbanísticas, agilizar los procesos de planificación y ejecución del
planeamiento, con el fin de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos
años.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de
incidir en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se presentan
en el momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general,
dotando las determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de
flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las
decisiones urbanísticas.

Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de
ordenación estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con
la configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta
dosis de flexibilidad al planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural
y ordenación pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos municipios,
todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de
Andalucía.
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En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los
siguientes puntos:

 Análisis y revisión del suelo urbano, tanto en el núcleo principal de Periana como en
sus  aldeas.

 Respeto por la ciudad existente, fomentando la conservación, protección y mejora
del centro histórico y su interconexión con el resto del municipio.

 Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos del
núcleo urbano y creación de nuevos desarrollos urbanísticos  que deberán integrarse
con la ciudad consolidada y en los que deben evitarse la especialización de usos.

 Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres,.. equilibrando dotaciones y
equipamientos entre las distintas partes del Municipio, procurando su coherencia,
funcionalidad y accesibilidad.

 Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento
de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc....y  adecuación de las infraestructuras
para la efectiva prestación de los servicios urbanos.

 Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, vivienda
unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos
crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la imagen del núcleo
desde el entorno.

 Análisis y estudio del suelo no urbanizable, especificándose los suelos protegidos  y
ajustándose la zonificación a las categorías concretas, con el fin de establecer un
régimen de usos urbanísticos para preservar del proceso urbano los terrenos que
tengan valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos.

Como en este municipio no existe suficiente suelo preparado para la demanda de viviendas de
segunda residencia y de uso turístico, y no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Este suelo se tendrá que
obtener mediante la creación de  nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo
urbano no consolidado existente.

La ordenación que se va a proponer en este término municipal está condicionada por el gran
número de núcleos de población y diseminados existentes, y es que Periana forma parte de
las estructuras de asentamientos rurales de la Anarquía.

La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos accesos y la nueva visión de
las oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer
de una normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de
calidad ambiental.

En este documento de planeamiento se redacta un Avance del Estudio de Impacto Ambiental,
posteriormente en el documento de Aprobación Inicial se redactará el Estudio de Impacto
Ambiental, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA  y
Reglamentos que la desarrollan.
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9.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PERIANA.

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye
un marco válido para regular la ordenación urbanística, cuya estructura urbana aconseja un
documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los crecimientos vegetativos y
las operaciones de recuperación de espacio público a la Ley del Suelo y a las necesidades del
Ayuntamiento.

El objetivo genérico que inspira la revisión-adaptación del PGOU de Periana es el de dotar al
municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual,
definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de
dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de
los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio.

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación
de los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria,
comercio, etc...

Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio
heredado y el futuro, tanto público como privado.

Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución;
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el
mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

9.2.1.- Fines del planeamiento.

Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el urbano,
previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la adecuada
explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus valores agrícolas,
naturales, medioambientales y paisajísticos, en una utilización racional de los recursos
naturales (desarrollo sostenible), haciendo compatible la actividad económica tradicional con
los nuevos usos como el turismo rural.

Mejora de las dotaciones,  sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, acorde
con la población existente y la prevista.

Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y especialmente, a
la de menor poder adquisitivo. Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos
y el acceso a una vivienda digna.
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Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y de
capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo. Prever una reserva de suelo
industrial para atender las necesidades de la población y de la comarca, con el objetivo de
convertir esta actividad en uno de los pilares de la economía local y para ir trasladando del
casco urbano las industrias que resultasen incompatibles con él.

9.2.2.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

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
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gestión ágiles y acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como
urbanizables.

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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9.3.- MODELO DE DESARROLLO

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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9.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

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.

9.5.- AVANCE DE LA CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD 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.

9.6.- 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.

Se han cumplido los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas generales de
áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.

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.

Además de todos lo que se proponen por el PGOU, también se definen individualmente en
los planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras  locales
etc.., ya existentes.

En el núcleo principal de Periana, los Centros escolares, equipamientos deportivos y social
ocupan un espacio central según los nuevos crecimientos propuestos, bien comunicado
interior y exteriormente, con facilidades de uso y acceso.

Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén como
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para
áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de
designarlos como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en
los denominados Sistemas Locales.

9.7.- USOS GLOBLES PREVISTOS

Se prevé como uso característico el residencial para casi todos los crecimientos previstos en el
núcleo de Periana y en todos los previstos en las aldeas.

Al oeste del núcleo principal se propone el uso industrial en un sector urbanizable y para una
posible ampliación se prevé un sector urbanizable no sectorizado.
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9.8.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBIOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

9.8.1.- Suelo urbano

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado.
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de
la edificación.

En Periana está constituido por el núcleo tradicional y por las áreas de ensanche que se
encuentran ya construidas y urbanizadas. Para la zona del casco antiguo en las ordenanzas
se proponen dos subzonas; núcleo histórico (N1-T) que son las edificaciones que conforman el
núcleo más antiguo y el núcleo popular (N1-P)  que corresponde al barrio de la Iglesia,
construido después del terremoto de 1884 que se las ordenanzas definidas en la normativa
N1. Para la zona de ensanche  se proponen las ordenanzas contenidas en la normativa N2.

En las aldeas está constituido por los asentamientos históricos. La ordenanza que se propone
es la de núcleo rural que corresponde con la tipología tradicional.

Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal de Periana, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las
zonas de borde  con una trama urbana similar a la existente. Se proponen 11 unidades de
ejecución, la mayoría de ellas ya existían  en las NNSS vigentes, por lo algunas de ellas han
mantenido su delimitación, pero en otras se ha ajustado a la realidad existente.
En las aldeas este suelo corresponde a su ampliación natural y a las áreas que se encuentran
semiconsolidadas por la edificación pero no consolidadas por la urbanización.

La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando.

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

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de
techo por metro cuadrado de suelo.
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SUPERFICIES DE SUELO URBANO

En total, el suelo urbano en el municipio de Periana abarca una superficie 106,12 Ha
(1.061.289 m2) de las que 48,14 Ha.( 481.479 m2) se encuentran en el núcleo principal de
Periana y  57,98 Ha.( 579. 810 m2)  en las aldeas.

El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU de Periana abarca
una superficie de 50,92 Ha ( 509. 236 m2) de las que 28,36 Ha.( 283.592 m2) se encuentran en
el núcleo  de Periana y   22,56 Ha.( 225.644 m2)   en las aldeas.

El suelo urbano no consolidado que se ha delimitado en el PGOU de Periana abarca una
superficie de 55,20 Ha ( 552.053  m2) de las que 19,88 Ha.( 197.887 m2) se encuentran en el
núcleo de Periana y 35,41 Ha ( 354.166 m2) en las aldeas.
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9.9.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANIZABLE

9.9.1.- Suelo urbanizable.
Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de segunda residencia y de viviendas para finalidad
turística, se han delimitado varios sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y
dentro de los cuales se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos
indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello, situándose la mayoría de ellas en el borde Norte del núcleo urbano,
consolidándose las expectativas presentadas por particulares. Así mismo, se han  incluido
aquellos que respetando el modelo de plan establecido, han sido solicitados por sus propietarios
o el Ayuntamiento.

En este PGOU nos encontramos las tres categorías de suelo urbanizable:

Suelo Urbanizable Ordenado, nos encontramos solo un sector, UR-2 que viene de
planeamiento vigente, este sector se está desarrollando en base al Plan Parcial, planeamiento
de desarrollo aprobado definitivamente, por lo que este Avance del Plan General asume la
ordenación detallada y los parámetros establecidos en el Plan Parcial.

Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles, se han delimitado 14 sectores a desarrollar por los
Planes Parciales de Ordenación, casi todos los sectores están destinados a uso residencial
excepto un sector que se encuentra al oeste que es para uso industrial.

En el núcleo principal de Periana se han delimitado varias áreas como suelo urbanizable
sectorizado. Las áreas que se sitúan anexas al núcleo de Periana tienen una densidad media de
30 viv/ha , están destinadas a uso residencial y su tipología es la del ensanche (N2) y la de
vivienda unifamiliar adosada(N3) . Muchos de estos sectores, en concreto, seis han mantenido
la delimitación que tenían en las NNSS vigentes.
Al norte y al este, se clasifican varios sectores que estarán destinadas a uso residencial de baja
densidad con el fin de hacer frente, de manera ordenada, a la gran demanda existente de
vivienda rural y de segunda residencia. En los sectores más cercanos al núcleo se propone una
densidad de 10 viv/ha y como ordenanza la vivienda unifamiliar aislada (N4), mientras que
los sectores (para suelo urbanizable blando) que están más alejados, en el norte y al este, se
propone una densidad de 4 viv/ha y como ordenanza la vivienda unifamiliar aislada de baja
densidad (N5), donde la parcela mínima permitida es de 1.500 m2.
En las aldeas en las que se han previsto sectores de suelo urbanizable sectorizado son:
Mondrón, Vilo, Baños de Vilo, Pollo Pelao, Cortijo Blanco y en Los Marines. En la  mayoría de
estas aldeas se ha clasificado un solo sector 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 Cortijo Blanco se clasifican dos
sectores de baja densidad, los cuales podrán potenciar y fomentar la Villa Turística existente.
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Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo
urbanizable sectorizado, como previsión de posibles crecimientos futuros. Se han tenido en
cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de
integración de los usos del suelo.
En el núcleo de Periana se delimitan seis zonas como suelo urbanizable no sectorizado, cinco
con uso global residencial y una con uso industrial. Solo en la aldea del Cañuelo se prevé
también un sector.
Estos sectores podrán entrar en carga cuando la mayor parte de los sectores urbanizables
sectorizados se hayan desarrollado.

Se va a establecer con carácter general los usos incompatibles de esta categoría del suelo; ya
que la vocación de este suelo es la de ordenarse con el mero transcurso del tiempo, y no
parece muy acertado que tenga el mismo régimen de aprovechamiento que el SNU sin
restricción alguna, porque podría originar una rémora para una futura ordenación de la
ciudad.
Para evitar la apertura de nuevos carriles que fracturen el territorio, los sectores clasificados
como urbanizable sectorizado y como no sectorizado, de uso residencial de baja densidad o
residencial-turístico se apoyan en Sistemas generales de comunicación que existen pero que
tienen que mejorarse, ampliarse y adaptarse al tráfico rodado o adecuarse como vía verde.

El desconocimiento de las consecuencias y resultados de la clasificación como suelo
urbanizable, impide en la mayoría de los casos poner de acuerdo a todos los propietarios que
forman el sector; es por ello que en este avance no se ha realizado la división de los sectores
propuestos en las aldeas,  si bien, se procurará en la medida de lo posible subdividir por los
límites de propiedad a fin de que la gestión se lleve independientemente con cada uno, siempre
que se considere que el trazado viario y la organización territorial del sector sea el
racionalmente deseado. En los casos que sea posible se tendrán en cuenta las sugerencias de los
propietarios para que la gestión sea más fácil.
En cambio, en el núcleo principal, si se ha realizado la división de los sectores, porque ya
venían definidos en las NNSS vigentes , por lo que, se ha intentado mantener la mayoría de
los sectores urbanizables que no se han desarrollado al existir en algunos casos acuerdos
entre los propietarios y se han definido los nuevos sectores propuestos procurando en la
medida de lo posible subdividir por los límites de propiedad.

SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE TRAS LA REDACCIÓN DEL PRESENTE
PGOU.

De suelo urbanizable ordenado solo tenemos un sector el UR-2-P  con una superficie de
26,84 Ha ( 26.840  m2)

El suelo urbanizable sectorizado abarca una superficie de  111,72 Ha  ( 1.117.212 m2) de las
que 55,04 Ha ( 550.466 m2) se encuentran en el núcleo principal de Periana y 56,67 Ha
(566.746 m2)  en varias aldeas.

El suelo urbanizable no sectorizado engloba una superficie de 107,35 Ha,( 1.073.552 m2 ) de
las que 104,04 Ha ( 1.040.443 m2 )  se encuentran en el núcleo de Periana y 3,31 Ha( 33.109 m2)
en la aldea de el Cañuelo.
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SUPERFICIES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, SUELO URBANIZABLE
ORDENADO Y DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO TRAS LA REDACCIÓN
DEL PRESENTE PGOU.

En su conjunto el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable ordenado y
sectorizado abarcan una superficie de 1.696.105 m2, (169,61 Ha), lo que proporciona una gran
cantidad de suelo tanto para las necesidades actuales como para los próximos años.

LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LOS PGOU.

En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:

- Respecto a la densidad:
· Sector residencial: 75 viviendas/habitante
· Áreas de reforma interior: 100 viviendas/habitante

- Respecto a la edificabilidad:
· Sector residencial: . 1 m² techo/m² suelo
· Sector industrial y/o terciario. 1 m² techo/m² suelo
· Sector turístico. 0,3 m² techo/m² suelo
· Áreas de reforma interior. 1,3 m² techo/m² suelo

- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:

· Sector residencial:

* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:
Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10%
superficie del sector).
Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

· Sector industrial y/o terciario:

* Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
Zonas verdes: 10% superficie sector
Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

· Sector turístico:

* Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
Zonas verdes: 20% superficie sector
Equipamiento: el resto.

* Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo

El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado b), salvo
en el supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:
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1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los
mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste
resulte incompatible con una ordenación coherente.

2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan
llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.

- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos:

1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.

La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de
sectores con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su
localización aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial
no permanente, resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones
vayan a corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el
instrumento de planeamiento podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y
detalladas, que habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio
de su titularidad pública.

En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el
marco de lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los
objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad
o edificabilidad. Y cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el
incremento de las reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la
mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la
incidencia de dicha ordenación en su entorno.
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9.10.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

En Periana constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que
en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural o por
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad
agropecuaria.

Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás
legislación o planeamiento sectorial.

Categorías y Delimitación

En Periana encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable especialmente
protegido.:

-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica
-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o
    urbanístico
-  Suelos no urbanizables de carácter natural o rural.
-  Suelos no urbanizables del hábitat rural diseminado

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del
Territorio a escala 1:10.000.

En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos:

Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUP)

-  Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).
- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 16/1985 de Patrimonio
   Histórico Español( SNUP-PH).
- Suelo no urbanizable de especial protección por RDL 1/2001 TR de la Ley de Aguas:
   zona de policía del Embalse de la Viñuela (SNUP-PV).
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Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o urbanístico.
(SNUP)

Planeamiento Territorial.

-  Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F.( Plan Especial de
    Protección del Medio Físico)..- Altos de Alfarnatejo-Alhama.  (SNUP-CS17).

-  Suelo no urbanizable de especial protección -Entorno del Embalse de la Viñuela
   (SNUP-EV)

Planeamiento Urbanístico (PGOU)

-  Suelo no urbanizable de especial protección por Interés Agrícola (SNUP-IA).
-  Suelo no urbanizable de especial  protección arqueológica (SNUP-AQ).
-  Suelo no urbanizable de especial protección por interés geológico (SNUP-IG).
-  Suelo no urbanizable de especial protección por riesgo de inundabilidad (SNUP-RI).

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. (SNU-CR)

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las
categorías anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en
cuenta criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las
condiciones estructurales del municipio.

Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado(SNU-HRD).

Se clasifica como suelo no urbanizable Habitat Rural Diseminado, aquellos asentamientos
de población consolidados del término municipal como son: Regalón y La Negra.
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA.

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).

Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a
otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial.
Relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Periana:

DENOMINACIÓN ANCHO LEGAL (m)
Cañada Real de Málaga a Granada, 75 m
Vereda de Alfarnate 20 m
Vereda de Periana a Boquete 20 m
Vereda de Cantillana y Viñuela 20 m
Vereda de Macelo y Riogordo 20 m

Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español ( SNUP-PH).

Se consideran incluidos en esta categoría los yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural (BIC) de acuerdo con la Ley de 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico
Español.  Entre los que se encuentran:

La Torrecilla.
Abrigo de Marchamonas.
Abrigo del Romeral.

Suelo no urbanizable de especial protección por RDL 1/2001 de 20 de julio de Aguas -
zona de policía del Embalse de la Viñuela (SNUP-PV).

En las márgenes del embalse se delimita una zona de servidumbre de 5 metros de anchura
para uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el
uso del suelo y las actividades que se desarrollen en los términos establecidos en la
legislación de aguas.
En la zona de servidumbre y policía no se permitirá, salvo en casos muy justificados y previa
autorización del organismo de cuenca, edificación, instalación u obra alguna. Asimismo en
estas zonas, cualquier uso a excepción de la siembra y plantación de especies no arbóreas,
deberá ser autorizado previamente por el organismo de cuenca.
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR EL
PLANEAMIENTO TERRITORIAL O URBANÍSTICO VIGENTE

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

Planeamiento Territorial.

Suelo no urbanizable especialmente protegido por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de
Protección del Medio Físico).

En Periana se incluyen dentro de este suelo, un espacio de Protección Especial Compatible,
Complejo Serrano de Interés Ambiental que se encuentran regulados en el P.E.P.M.F.

En el término municipal de Periana se protege especialmente el espacio CS-17 Altos de
Alfarnatejo - Alhama.

Constituyen esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta
forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de destacada
importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones
valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante interés
productivo. También se incluyen en esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo
una cubierta forestal importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística.

La regulación de usos así como las normas específicas de protección son las derivadas de
la Norma 39 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia.

Suelo no urbanizable de especial protección -Entorno del Embalse de la Viñuela
(SNUP-EV)

Se establece un perímetro de protección de 500 m. alrededor de la línea de máximo
embalse dentro de la cuenca vertiente, en la que se exigirá la autorización del organismo
de cuenca competente con carácter previo a la concesión de la licencia urbanística..
Excepcionalmente, el asentamiento urbano existente incluido en el ámbito de dicho
perímetro –Las Mayoralas- se considera compatible con la protección que prevé el
presente avance.

Se consideran usos y actividades compatibles :
− Actividades ligadas al mantenimiento y explotación del embalse.
− Usos recreativos que no comporten edificaciones permanentes ni tengan

carácter residencial.
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Planeamiento urbanístico

Suelo no urbanizable de especial protección por Interés Agrícola (SNUP-IA).

La protección desde el  PGOU de este suelo se basa en la importancia de la agricultura
como principal  actividad económica del municipio y generadora por tanto de renta y
empleo para sus habitantes. En concreto, por la existencia de una variedad de olivo
única en esta región de la que se obtiene un aceite de gran calidad, el olivo verdial. Hay
un total de 3452 ha (58% de la superficie del Término Municipal) cultivadas únicamente
con olivares, perteneciendo la casi totalidad de olivos a esta variedad, existiendo una
división de tierras de secano y de las de regadío.

En los últimos años se está produciendo una pérdida de efectivos agrarios que se
traduce en 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.

Esta protección abarca en su mayor parte las zonas de regadío de este cultivo, con una
superficie de 898,9 ha. y a grandes rasgos la zona comprende un suelo delimitado al
Oeste por el Río Sabar (afluente del río Guaro) al norte por la C-340 hasta llegar a la
MA-156, tomando el camino de Periana a Moya y  la vía pecuaria, vereda de la
Cantillana y Viñuela, salvo aquellos terrenos que tengan la clasificación de no
urbanizable del hábitat Rural Diseminado.

Como el uso preferente en este suelo es el de agrícola, las edificaciones e instalaciones
permitidas serán:

− Edificación agrícola, vinculada a la explotación agrícola con una superficie
construida máxima de 35 m2.

− Viviendas vinculadas a la explotación agrícola.
− Las viviendas existentes con destino al turismo rural.

Suelo no urbanizable de especial protección arqueológica (SNUP-AQ).

Incluye la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el
PGOU, con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan
al término municipal.

Este Avance del PGOU sólo define el contorno de las afecciones en materia de
Patrimonio Histórico por yacimientos arqueológicos. En el plano de clasificación del
término municipal a escala 1.10.000, se han definido el contorno de las afecciones en
esta materia con sus coordenadas UTM. En los posteriores documentos de aprobación
del PGOU quedaran recogidos todos los yacimientos arqueológicos, elementos
arquitectónicos y muestras del patrimonio etnográfico conocidos en el municipio, los
criterios de catalogación, tipología ,estableciéndose una  zonificación y unas medidas de
protección en función de la situación y el valor histórico-artístico de los mismos.
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Suelo no urbanizable de especial protección por interés geológico (SNUP-IG).

Esta protección se aplica en los terrenos situados en el Cerro de Los Mosquitos y en los
alrededores, por la singularidad de los depósitos y por la relativa buena calidad de los
afloramientos, los travertinos y conglomerados del pliocuaternario.

Suelo no urbanizable de especial protección por riesgo de inundabilidad (SNUP-RI).

Esta protección se aplica a la zona del río Sabar (afluente del río Guaro), como posible
zona afectada o área de riesgo. Sus principales repercusiones estriban en el anegamiento
de cultivos, cortes temporales de la carretera, e incidencias localizadas. La peligrosidad
natural de las corrientes, por la pendiente de los cauces y ramblas se acompaña casi
siempre de roturas parciales de los sistemas defensivos que introducen un componente
de riesgo impredecible sobre las llanuras de inundación.
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CUADROS RESUMEN  DE  LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

TOTAL - SUELO URBANO CONSOLIDADO - 509. 236  m².

SUPERFICIE
m²

NUCLEO     PERIANA 283.592

ALDEAS
SUPERFICIE

m²

MONDRÓN  ( incluida  la Cooperativa) 136.000

VILO – PARRALES DE VILO 4.492

BAÑOS  DE  VILO 6.600

MOYA 4.626

ALDEA  DE  GUARO 18.693

MARCHAMONAS 4.326

EL  AGUADERO ----

EL  CAÑUELO 5.228

LA  MUELA 20.790

CAÑIZARES ----

POLLO  PELAO ----

CORTIJO  BLANCO 5.292

LAS  MAYORALAS 3.479

LOS  MARINES 13.138

LA  VIÑA 2.980

TOTAL 225.644
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TOTAL- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO – 552.053 m².

SUPERFICIE
m²

NUCLEO     PERIANA 197.887

ALDEAS
SUPERFICIE

m²

MONDRÓN  (incluida la Cooperativa) 72.500

VILO – PARRALES DE VILO 44.256

BAÑOS  DE  VILO 14.455

MOYA 4.099

ALDEA  DE  GUARO 32.810

MARCHAMONAS 7.512

EL  AGUADERO 8.201

EL  CAÑUELO 7.837

LA  MUELA 54.446

CAÑIZARES 15.410

POLLO  PELAO 28.376

CORTIJO  BLANCO 35.200

LAS  MAYORALAS 9.368

LOS  MARINES 14.069

LA  VIÑA 5.627

TOTAL 354.166

TOTAL- SUELO URBANIZABLE  ORDENADO-  26.840  m².

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

EJECUCIÓN

URO-P (UR-2 de las NNSS vigentes) 26.840 Modificación de Elementos y Plan Parcial (AD)-
En ejecución Obras Urbaniz.
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TOTAL- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO–  1.117.212m².(Nº MÁX. VIVIENDAS -1.780)

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

UR-P--1 (UR -1) 39.851 30 119 Delimitación del sector  igual que en las NN.SS
vigentes (UR-1)

UR-P-2 61.207 10 61 ----

UR-P-3 (UR -3) 71.500 25 178 Se ajusta a la Mod. de Elementos-del UR-3- AD

UR-P-4 (UR -4) 32.560 30 97 Delimitación del sector  igual que en las NN.SS
vigentes (UR- 4)

UR-P-5 (UR -5) 26.160 30 78 Delimitación del sector  igual que en las NN.SS
vigentes (UR- 5)

UR-P-6 (UR- 6) 21.179 30 63 Delimitación del sector  igual que en las NN.SS
vigentes (UR- 6)

UR-P-7

(parte UR- 7)

28.080 30 84 Se han modificado los límites del  sector  de las
NN.SS  vigentes (UR-7)

UR-P-8 40.998 30 123 ----

UR-P-9 23.542 40 94 ----

UR-P-10 18.007 30 54 ----

UR-P-11 ( Paraje
Los Peñones)

122. 329 10 121 Se ajusta a la Modificación de Elementos de las
NN.SS.-. AI

UR-P-12 355.791 4 142 ----

UR-P-13 15.325 4 6 Cesión para Equipamiento-
Campo de Fútbol Municipal

UR-P-14 88.503 10 88

UR-P- I 90.847 ---- --- ----

TOTAL 550.466 ---- 1.308 ---

ALDEAS SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

MONDRÓN  (incluida la Cooperativa) 131.039 10 131 Varios sectores.

VILO – PARRALES DE VILO 53.329 6 31 ---

BAÑOS  DE  VILO 35.444 10 35 ---

MOYA --- --- --- ---

ALDEA  DE  GUARO --- --- --- ---

MARCHAMONAS --- --- --- ---

EL  AGUADERO --- --- --- ---

EL  CAÑUELO --- --- --- ---

LA  MUELA --- --- --- ---

CAÑIZARES 51.185 5 25 Mod. de Elementos. AD

POLLO  PELAO 41.251 20 82 Mod. de Elementos. AI

CORTIJO  BLANCO 227.852

(86.403 + 141.449)

10

4

86

56

Dos sectores. Mayor
densidad junto a la aldea

LAS  MAYORALAS --- --- --- ---

LOS  MARINES 26.646 10 26 ---

LA  VIÑA --- --- --- ---

TOTAL 566.746 --- 472 ---
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SUELO  URBANIZABLE  NO  SECTORIZADO – 1.073.552 m². (Nº MÁX. VIVIENDAS - 545)

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

URNS-P- 1 68.740 10 68 Uso residencial - Situado al oeste

URNS-P- 2 213.314 10 213 Uso residencial - Situado al sur

URNS-P- 3 213.848 4 85 Uso residencial - Situado al norte

URNS-P- 4 154.016 4 61 Uso residencial - Situado al noreste

URNS-P-5
(parte UR- 8)

263.918 4 105 Uso residencial – En las NN.SS  parte de
este sector era el UR- 8 - Industrial

URNS-I- P 126.607 --- --- ---

TOTAL 1.040.443 --- 532 ---

ALDEAS SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

EL  CAÑUELO 33.109 4 13

SISTEMAS  GENERALES  DE  EQUIPAMIENTO

SUPERFICIE
m²

SG-E-1 ( el cementerio exitente) 5.322,6

SG-E-2 ( al sur) 10.271,09

TOTAL  SG-E   NUCLEO   PERIANA 15.593,69

SG-E   EN  LAS  ALDEAS
SUPERFICIE

m²

MARCHAMONAS 1.545

SISTEMAS  GENERALES  DE  AREAS  LIBRES

SUPERFICIE
m²

SG-AL-1 ( junto al cementerio) 7.822,92

SG-AL-2 ( al norte) 40.563,71

SG-AL-3 ( al oeste, junto al suelo industrial) 13.884,00

SG-AL-4 ( al este, junto al UR-P-7) 31.183,00

SG-AL (ya está obtenido) 8.981,87

TOTAL  SG-AL   NUCLEO   PERIANA 102.435,5
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SG-AL   EN  LAS  ALDEAS
SUPERFICIE

m²

BAÑOS  DE  VILO 1.232

ALDEA  DE  GUARO 5.968

MARCHAMONAS 3.234

CORTIJO  BLANCO 29.159

TOTAL SG-AL 39.593

Málaga, 5 de Enero de  2005
Por la Oficina Provincial de Planeamiento

Fdo.  Mª del Mar Carrión Ramírez                               Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecto Coordinador                                                                Arquitecto  Director




