INDICE
1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
3
1.1. COORDENADAS U.T.M. .............................................................................. 3
1.1.1. COORDENADAS EXTREMAS ....................................................................... 3
1.1.2. COORDENADAS DEL NÚCLEO DE CABECERA DEL MUNICIPIO ................................. 3
1.2. LÍMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS ......................................................... 4
1.2.1. LÍMITES NATURALES .............................................................................. 4
1.2.2. LÍMITES ADMINISTRATIVOS ...................................................................... 5
1.3. EXTENSIÓN............................................................................................ 5
1.4. SITUACIÓN EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE CIUDADES DE ANDALUCÍA ..................... 6
1.4.1. EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE CIUDADES. ............................................... 6
1.4.2. EN RELACIÓN CON EL ESQUEMA BÁSICO DE ARTICULACIÓN REGIONAL. .................. 7
1.4.3. EN RELACIÓN CON LOS DOMINIOS TERRITORIALES. ......................................... 7
1.4.4. EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES TERRITORIALES. .......................................... 8
2. EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES
9
2.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.................................................................... 9
2.1.1. UNIDADES BÉTICAS. ............................................................................10
2.1.2. TERCIARIO. .......................................................................................12
2.1.3. FORMACIONES POSTOROGÉNICAS. ............................................................14
2.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS.................................................................... 15
2.2.1. FACTORES GEOGRÁFICOS. ......................................................................15
2.2.2. RÉGIMEN TÉRMICO. ..............................................................................15
2.2.3. RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO. .....................................................................21
2.2.4. INSOLACIÓN. .....................................................................................31
2.2.5. RÉGIMEN DE VIENTOS. ..........................................................................32
2.2.6. HUMEDAD RELATIVA. ............................................................................38
2.2.7. TIPOLOGÍA CLIMÁTICA. ..........................................................................41
2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE. .................................................................. 45
2.3.1. GEOMORFOLOGÍA. ...............................................................................45
2.3.2. ALTITUDES. .......................................................................................47
2.3.3. PENDIENTES. .....................................................................................47
2.3.4. EXPOSICIÓN. .....................................................................................48
2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS. ............................................................... 50
2.4.1. AGUAS SUPERFICILES. ..........................................................................50
2.4.2. EMBALSES. .......................................................................................55
2.4.3. AGUAS SUBTERRÁNEAS. ........................................................................58
2.4.4. CALIDAD DE LAS AGUAS. .......................................................................60
2.5. EDAFOLOGÍA. ........................................................................................ 61
2.5.1. METODOLOGÍA. ..................................................................................61
2.5.2. UNIDADES TAXONÓMICAS. .....................................................................61
2.5.3. UNIDADES CARTOGRAFIADAS. .................................................................65
2.6. VEGETACIÓN. ........................................................................................ 72
2.6.1. BIOCLIMATOLOGÍA. ..............................................................................72
2.6.2. BIOGEOGRAFÍA. ..................................................................................74
2.6.3. FLORA. ............................................................................................75
2.6.4. VEGETACIÓN......................................................................................84
2.7. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS. ............................................................. 116
2.7.1. PAISAJE ALOMADO. ............................................................................ 116
2.7.2. PAISAJE ONDULADO. .......................................................................... 116
2.7.3. FONDOS DE VALLE. ............................................................................ 117
2.7.4. EL EMBALSE..................................................................................... 117
2.7.5. PAISAJE URBANO. ............................................................................. 118

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

1

3. EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES
119
3.1. EL AGUA COMO RECURSO......................................................................... 119
3.1.1. PAISAJE URBANO. ............................................................................. 119
3.1.2. APROVECHAMIENTOS POTENCIALES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. ......................... 121
3.1.3. AGRESIONES AL SISTEMA HIDROLÓGICO. ................................................... 121
3.2. EL SUELO COMO RECURSO. ...................................................................... 122
3.2.1. POTENCIALIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL. .................................................... 122
3.2.2. TIPOS DE CULTIVOS POTENCIALES. .......................................................... 123
3.2.3. ESPECIES FORESTALES POTENCIALES........................................................ 124
3.3. LA LITOLOGÍA COMO RECURSO. ................................................................. 124
3.4. EL CLIMA COMO RECURSO. ....................................................................... 125
3.5. EL PAISAJE COMO RECURSO. ..................................................................... 127
4. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
129
4.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL. ...................................................................... 129
4.1.1. SUELO URBANO. ............................................................................... 129
4.1.2. SUELO URBANIZABLE. ......................................................................... 129
4.1.3. SUELO NO URBANIZABLE. .................................................................... 129
4.2. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUÍA
(POTAX). ................................................................................................. 130
4.2.1. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS. ............................................................ 130
4.2.2. PROTECCIÓN DE RIESGOS. ................................................................... 132
4.2.3. RED DE ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER COMARCAL. ..................................... 133
4.2.4. USOS AGRARIOS. .............................................................................. 134
4.3. ORDENACIÓN SECTORIAL......................................................................... 138
4.3.1. MONTES PÚBLICOS. ........................................................................... 138
4.3.2. VÍAS PECUARIAS. .............................................................................. 138
4.3.3. VÍA VERDE. ..................................................................................... 144
4.3.4. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. ....................................................... 145
4.3.5. CARRETERAS.................................................................................... 146
4.4.6. BIENES CULTURALES. ......................................................................... 152

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

2

1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
1.1. COORDENADAS U.T.M.
1.1.1. Coordenadas extremas

EXTREMO NORTE

Latitud N:
Longitud W:

4084835.894
396598.139

Situado sobre el cauce de
río Seco, en el paraje de la
Loma de Sabato.

4076688.538
399652.252

Situado sobre el cauce del
río Vélez, en las cercanías
de la desembocadura del río
Rubite

4082288.241
344840.779

Situado en el camino de la
Pasada de Granadillo, con el
cruce del tributario del río
Rubite.

4078148.099
400929.536

Situado en la cima de la
Peña del Hierro, a una cota
de 413 m.

EXTREMO SUR

Latitud N:
Longitud W:

EXTREMO ESTE

Latitud N:
Longitud W:

EXTREMO OESTE

Latitud N:
Longitud W:

1.1.2. Coordenadas del núcleo de cabecera del municipio
Latitud N:
Longitud W:

4080381.30
398418.84

Localizado en la Iglesia de
San José, en el núcleo
urbano de Viñuela.
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1.2. LÍMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS
1.2.1. Límites naturales
El término municipal de Viñuela pertenece a la comarca de la
Axarquía que se encuentra situada en el extremo oriental de la provincia y
se extiende por una superficie aproximada de 1021,8 Km2. La posición
central dentro de esta comarca axárquica del municipio de Viñuela
condiciona no sólo sus carcterísticas físicas sino su posición estratégica
dentro del la comarca y de la provincia.
En concreto, Viñuela se caracteriza por un paisaje variado y singular
originado por el contraste de abruptas lomas y valles encajados del Sur, y
los terrenos ondulados del la mitad Norte. Esto, unido a la presencia del
Embalse, hacen de La Viñuela un municipio con tres grandes zonas
claramente diferenciadas como elementos determinantes de su estructura
municipal. Así:
Las zonas alomadas, un territorio caracterizado por las fuertes
pendientes, y un uso basado en el almendro, olivar y vid, seña de
identidad de los Montes de Málaga-Axarquía, moteado de pequeñas
construcciones residenciales, ligadas en un pasado a las labores
agrícolas, y en la actualidad segundas residencias en el medio rural.
Las zonas onduladas de pendientes suaves, y una potencialidad agrícola
que permite el cultivo cerealista junto al olivar, característico del llamado
Corredor de Colmenar.
La zona inundable del embalse, que se extiende por toda la parte central
del término municipal, y que le aporta a Viñuela una seña de identidad y
la diferencia del resto de los municipios axárquicos.
Como suele ocurrir, los límites administrativos no siempre coinciden
con los accidentes naturales del terreno; también suele ser relativamente
frecuente que en algunas cartografías el trazado del límite administrativo
sea muy similar al de algún accidente geográfico (por ejemplo divisorias de
aguas o cauces de ríos), o que discurra de forma paralela o casi paralela a
dichos accidentes. Los límites naturales en el caso del municipio de Viñuela
son los siguientes:
Por el NORTE:

Desde el cerro Mangamasa, el límite norte coincide con
la divisoria de aguas entre las cuencas del arroyo de
Mangamasa y la del arroyo de la Herriza, atravesar la
cola del embalse, y coincidir con la de línea de
cumbres que delimtan los cerros del Olivarejo y
Ballesteros, hasta alcalzar el cauce del río Seco.

Por el ESTE:

Desde el mencionado cauce, oincide con él hasta su
confluencia con su tributario el arroyo de los
Cortijuelos, desde donde coincide co la línea de
cumbres que se dirige hacie el Este hasta alcanzar el
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camino de Canillas de Aceituno, coincidiendo con él en
dirección Sur, hasta alcanzar la línea de cumbres de la
cuenca del arroyo de la Manca, con la que coincide
hasta alcanzar el cauce de río Salia. Desde este punto,
el límite coincide con el margen exterior de la
carretera de Vélez (A-7205), hasta el cauce del río de
los Almachares, con el que coincide, hasta el collado
que separa los cerros de Casablanca y de los
Delagados, por donde continúa hasta el cauce del río
Rubite, con el que coincide, hasta su desembocadura
en el río Vélez.
Por el SUR:

Coincide con el cauce de río Vélez, hasta las
inmediaciones de Camino Real, donde lo abandona y
toma dirección Oeste siguiendo la línea de cumbres
que se dirige a la Atalaya. Comntinúa por la línea de
cumbres que delimita la cuenca del río Benamargosa
hasta la cumbre de cerro Agudo.

Por el OESTE:

Desde cerro Agudo, continúa por la mencionada línea
de cumbres, hasta alcanzar el camino de la Cuesta del
Caballo, tomando desde aquí dirección Norte,
continuar por la divisoria de aguas de Los Romanes,
no coincidiendo desde aquí con ningún accidente
geográfico destacable, hasta alcanzar la Peña del
Hierro. Desde dicha peña, coincide con la línea de
cumbres que se dirige hasta cerro Mangamasa.

1.2.2. Límites administrativos

MUNICIPIOS COLINDANTES

MTRS DE CONTACTO CON
CADA MUNICIPIO

Norte:

PERIANA

4.915 m.

Este:

ALCAUCÍN
CANILLAS DE ACEITUNO

5.758 m.
7.192 m.

Sur:

ARENAS
VÉLEZ-MÁLAGA

2.008 m.
9.955 m.

Oeste:

BENAMARGOSA
CÚTAR

3.879 m.
978 m.

1.3. EXTENSIÓN
El término municipal de Viñuela se extiende por una superficie de
27,5 Km2, por lo que ocupa el número 65 dentro del ámbito provincial en
cuanto a extensión y el número 14 en relación a la comarca de la Axarquía.
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1.4. SITUACIÓN EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE CIUDADES DE
ANDALUCÍA
1.4.1. En relación con el Sistema de Ciudades.
El primer conjunto de Referencias Territoriales del Modelo del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), es el sistema de ciudades,
centrado en las estructuras que se deducen de la red de asentamientos
urbanos y rurales de Andalucía, donde se muestran los vínculos
determinantes entre los componentes de las diferentes redes, y la
capacidad que presentan para generar ámbitos de cooperación a nivel
supramunicipal y de interés regional.
El municipio de Viñuela ha sido incluido dentro del Sistema de redes
de Asentamientos en Áreas Rurales, donde quedarían incluidos la mayor
parte de los pueblos de la Axarquía, exceptuando los situados en el
Corredor de Colmenar, que presentan unas mejores conexiones con los
principales ejes de comunicación. Viñuela quedaría a caballo entre los
municipios de la Alta Axarquía como Alcaucín y Canillas de Albaida, y las
pertenecientes al denominado Corredor de Colmenar, como Riogordo,
Colmenar y Casabermeja.
Estos asentamientos cabecera de municipio, donde queda encuadrada
Viñuela, no están en relación directa con las redes de Ciudades en el caso
de la Alta Axarquía, y cuya característica principal es la de presentar una
organización netamente descentralizada, pues no está incluida en ninguna
Red de Centros Rurales o Ciudad Media, y tiene unas comunicaciones, en
cualquier caso deficientes, con el centro comarcal de Vélez-Málaga.Distinto
es el caso de los asentamientos cabecera pertecientes al Corredor de
Colmenar, que como ya quedó comentado, sí tiene relación directa con la
Red de Centros Rurales y Ciudades Medias.
El Plan de Ordenación del Territorio diferencia tres tipos de Redes de
Asentamientos Rurales.
a) Redes Densas de Asentamientos Rurales con un alto nivel de
cohesión y homogeneidad interna.
b) Redes de Asentamientos Rurales asentados en el interior de
estructuras centralizadas, que si bien han sido incluidas dentro de
esas estructuras centralizadas a escala Territorial, deben ser
analizadas y valoradas como tales ámbitos rurales.
c)

Redes de Asentamientos Rurales de baja densidad y
estructura poco definida, asentamientos resultantes de los
procesos de colonización territorial más débil o inacabados, o bien se
encuentra en proceso de decadencia de un poblamiento rural
histórico. Debido a esta desarticulación, se convierten en estructuras
complejas, donde en mayor medida deban establecerse estrategias
de articulación propia.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

6

La red de la que forma parte el municipio de Viñuela sería la
nombrada en el tercer caso, pues forma parte de una serie de
asentamientos urbanos de pequeño tamaño sin que exista un núcleo que
desempeñe un papel centralizador diferente al realizado por la capital
comarcal de Vélez-Málaga.
1.4.2. En relación con el Esquema Básico de Articulación Regional.
Se constituye como el segundo conjunto de Referencias Territoriales
del Modelo seguido por el POTA, donde quedan definidas en primer lugar,
las líneas de articulación valorando, los requerimientos de cada nudo
urbano y de cada estructura de organización territorial, tanto internamente
como con el exterior, fomentando;
a) La articulación territorial entre los Centros Regionales
configuración como Sistema Polinuclear de Centros Regionales.

y

su

b) La articulación territorial del litoral andaluz.
c) La articulación de las Redes de ciudades Medias, entre sí y en
relación con los Centros Regionales.
d) La articulación de las Estructuras y Redes de Asentamientos Rurales
internamente y en su relación con los Centros Regionales y Ciudades
Medias.
Y en segundo lugar el establecimiento de los tres tipos de Ejes de
Articulación a partir de la aplicación sistemática de los criterios antes
citados:
a) Ejes principales de articulación, como continuidad espacial de los
Centros Regionales y las Redes de ciudades Medias y las relaciones con
el exterior.
b) Ejes de articulación regional complementarios, como aquellas
conexiones de las Redes de Ciudades Medias y las relaciones exteriores.
c) Ejes de articulación de áreas rurales, como conexiones de las
estructuras de los centros rurales.
El municipio de Viñuela estaría dentro del eje de articulación regional,
dada la presencia de la llamada carretera del Arco, que comunica
Casabermeja con Vélez-Málaga (A-356), y que transcurre en diagonal por el
término municipal de Viñuela. Desde aquí se accede a la autovía y la
autopista de las Pedrizas (A-45/AP-46) por Casabermeja, y a la autovía del
Mediterráneo (A-7) por Vélez-Málaga.
1.4.3. En relación con los Dominios Territoriales.
El Modelo reconoce además de los grandes Dominios Territoriales como
componentes de la estructura regional, en cuanto a que requieren políticas
de desarrollo coherentes y coordinadas, la existencia de determinados
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espacios de baja humanización que debido a su elevado valor ecológico han
de permanecer invariables para mantener dicha función en el futuro, y que
a nivel regional se han identificado como tales a Doñana, Sierra Nevada, los
Alcornocales, Sierra Morena Central y Sierra Morena Oriental.
La identificación de los Dominios Territoriales tiene como objetivo
principal el servir de base para el establecimiento de estrategias de
desarrollo de ámbito supralocal que surjan de los procesos de integración y
cooperación territorial, no sólo desde el punto de vista de los modelos de
uso y gestión de los recursos naturales y patrimoniales, sino también desde
las tendencias y procesos de transformación económica y territorial más
relevantes.
Los dominios territoriales identificados a nivel regional son los
siguientes:
-

Sierra Morena-Los Pedroches
Valle del Guadalquivir
Sierras y Valles Béticos
Litoral

El municipio de Viñuela queda incluido dentro del Dominio de las
Sierras y Valles Béticos, en particular (si atendemos al ámbito provincial), el
correspondiente a los Montes de Málaga-Axarquía en la mitad Sur de su
territorio y El Corredor de Colmenar, en la mitad Norte del municipio.
1.4.4. En relación con las Unidades Territoriales.
Se definen las Unidades Territoriales como el cruce del conjunto de
los referentes del Modelo antes expuestos, como son el Sistema de
Ciudades, el Esquema Básico de Articulación y los Dominios Territoriales.
Quedan con ello definidos los espacios que por su homogeneidad física y
funcional, presentan problemas y oportunidades comunes en cuanto al uso
económico del territorio y la gestión de sus recursos patrimoniales. Se trata
pues, de referentes básicos para el desarrollo de estrategias territoriales
desde la utilización del suelo, el paisaje o la prevención de riesgos,
entendidos no como recintos cerrados, sino como espacios que se influyen
mutuamente y de manera dinámica.
Por lo que respecta a Viñuela, las comunicaciones son mejores que
las de otros municipios del interior de la Axarquía, debido a su localización
central dentro de la comarca. Las conexiones del núcleo principal, si bien se
realizan mediante carreteras pertenecientes a la red complementaria,
dependientes de la Comunidad Autónoma, el acceso a la Red Intercomarcal
es relativamente rápido y con ello la conexión con la capital comarcal. Las
conexiones con Málaga y con otras comarcas se realizan mediante la
carretera del Arco, por Vélez o por Casabermeja. Dada las características de
la comarca Axarquíano parece que tenga acogida la mejora sensible de las
comunicaciones. Lo más adecuado sería una mejora en el piso y el trazado
de estos viales paisajísticos, donde pudieran localizarse miradores para
contemplar el paisaje de la comarca más oriental de la provincia.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

8

2. EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES
2.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
A nivel regional, el municipio de La Viñuela se encuadra dentro de la
Zona Subbéticas inmediatas de las Cordilleras Béticas (las más
meridionales), constituidas fundamentalmente por materiales del Complejo
Colmenar-Periana en la mitad norte, y del Complejo Alpujárride en la mitad
sur. Aflorando en reducidas áreas y en la parte ecuatorial del municipio, se
extienden materiales pertenecientes a tres unidades; a la Unidad de
Benamocarra, al Complejo Maláguide y la Formación de la Viñuela.
El Complejo Alpujárride aparece ocupando gran parte del sector
meridional del municipio, extendiéndose desde los Romanes a La Aldea, en
la comarca axarquiense de los Montes de Málaga. El complejo está
representado por materiales metamórficos alpujárrides, a base de esquistos
negros, y con una reducida superficie, un islote de esquistos biotíticos.
Además, el complejo Alpujárride muestra un metamorfismo muy intenso,
que es mostrado por la aparición de gneisseis migmátiticos.
A caballo entre los Complejos Alpujárride y Maláguide, y en contacto
tectónico con los dos, en el sector occidental del municipio afloran
materiales metamórficos correspondientes a la denominada Unidad de
Benamocarra, constituidos básicamente por un conjunto esquistoso.
El Complejo de Colmenar-Periana está constituido fundamentalmente
por términos terciarios en su mayoría del Oligoceno-Mioceno Inferior,
formado por materiales arcillosos y margosos. Todo este conjunto se apoya
sobre materiales del Mioceno inferior, que constituyen la llamada formación
de la Viñuela. Tectónicamente la Formación de la Viñuela, mediante
cabalgamiento de los materiales Béticos se dispone al Norte, dando lugar a
un discordante sobre materiales Maláguides y Alpujárrides.
Dentro del municipio de La Viñuela, y siguiendo los cursos fluviales de
los ríos del término, afloran depósitos postorogénicos cuaternarios. Este
aluvial formado es debido a la erosión originada por los relieves más
vigorosos de la zona, y los cursos fluviales de los ríos Guaro, Vélez y
Alcaucín.
El esquema general de los diferentes términos que están presentes en
la zona, sería:
-

Complejo Alpujárride
Unidad de Benamocarra
Complejo Maláguide
Complejo Colmenar-Periana
Formación de la Viñuela
Aluvial

A continuación se describen las características litológicas y
estratigráficas de los diferentes materiales presentes en los conjuntos
tectónicos de la zona de estudio, en orden cronológico.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

9

2.1.1. Unidades Béticas.
Se estudian en este apartado los materiales de las unidades que
afloran a la mitad sur del municipio de La Viñuela. Están incluidos en este
grupo los materiales atribuidos al Bético de Málaga, que en el municipio de
La Viñuela afloran mediante cabalgamiento sobre la Formación de la Viñuela
y el Complejo Colmenar-Periana.
A. COMPLEJO ALPUJÁRRIDE.
Los materiales alpujárrides son los de posición tectónica más baja.
Muestran un intenso metamorfismo, máxime en sus tramos inferiores, y
una intensa deformación interna. En el municipio de La Viñuela está
representado por términos esquistosos, y en menor medida, cuarcíticos que
se extiende en el sector más meridional del municipio.
A.1. Gneis migmáticos.
Los escasos afloramientos de gneises aflorantes, presentan una
estructura claramente migmatítica, que en el término municipal de La
Viñuela se muestra escasamente en la zona más occidental. Los gneiss
y gneisses migmatíticos van a pertenecer al conjunto asociado del
Gneis de Torrox, y que van a ser la base litológica de los esquistos de
Guanos.
A.2. Esquistos negros grafitosos con sillimanita y cianita.
Estos esquistos también llamados esquistos de Guanos, forman parte
de un extenso afloramiento que ocupa buena extensión de la superficie
de la Hoja de Vélez-Málaga. En el término municipal de La Viñuela
abarca buena parte del sector meridional del municipio. Este término
corresponde a varios centenares de metros de micaesquistos negros y
cuarzo-micaesquistos oscuros, y los minerales componentes son
cuarzo, biotita, mica blanca, plagioclasa, andalucita, granate,
estaurolita, cianita, sillimanita, etc.
A.3. Esquistos y cuarcitas.
Asociado a estos esquistos se presentan niveles cuarcíticos y
carbonatados. Su mayor característica, y que las difiere de los
esquistos de Benamocarra es que no contiene grafito, lo que le da un
color más claro, casi plateado. A este carácter de coloración contribuye
también la mayor abundancia de mica blanca y la ausencia de granate,
y que ocupa una reducida área del cuadrante suroeste del término
municipal.
Algunos niveles de cuarcitas corresponden en realidad a
cuarzoanfibolitas que contienen epidota y plagioclasa, además de un
anfíbol de tonalidad más azulada que el que se encuentra en la Unidad
de Benamocarra.
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A.4. Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y granate hacia la
base.
Serie esquistosa biotítica de grano fino y colores claros, con andalucita
y granate hacia la base. También pueden predominar micaesquistos y
esquistos cuarzo-moscovíticos de tonalidades predominantemente
claras y con un espesor máximo del orden de 250 m. Es habitual
encontrarlos con potencias inferiores al centenar de metros.
Dentro del término municipal de La Viñuela encontramos un área
reducida en forma de islote tectónico aislado en el cuadrante suroeste.
B. UNIDAD DE BENAMOCARRA.
Esta unidad yace indistintamente sobre la serie de esquistos y
cuarcitas del tramo superior Alpujárride o sobre los esquistos del tramo
inferior, lo que nos viene a demostrar su característica de manto de
cabalgamiento sobre el complejo inferior. Además de esta característica,
debemos destacar la diferencia en el tipo de metamorfismo entre esta
unidad y la anterior Alpujárride, siendo la Unidad de Benamocarra de menor
grado.
Se trata de un conjunto monótono de esquistos y micaesquistos de
grano fino con andalucita y granate (B1) que presenta tonos plateados en
corte fresco y gris oscuro a rojizos en alteración. Presenta una
esquistosidad bien marcada y puntualmente el conjunto puede aparecer
cortado por diques de diabasas.
Dentro de la zona de estudio, esta unidad abarca el sector más
occidental y parte ecuatorial del término municipal, que además presenta
un manto de cabalgamiento situando los materiales de esta unidad sobre
los materiales de la Unidad Alpujárride.
B.1. Esquistos con andalucita y granate
Un carácter distintivo de esta serie de esquistos, es la presencia de
fenoblastos de andalucita y granate. Los granates destacan de los
planos de esquistosidad por un granulado de pequeño tamaño, un
milímetro como máximo, que en algunos puntos alcanzan una gran
densidad. Los fenoblastos de andalucita se presentan en dos formas;
asociada a glándulas de exudación de cuarzo, de gran tamaño y tonos
rosados, o bien en los planos de esquistosidad como manchas negras y
en forma de abanico.
Se extiende en un área muy reducida del término municipal de La
Viñuela, en el sector más occidental y parte ecuatorial del municipio.
B.2. Micaesquistos ocuros con estaurolitas, granates y andalucitas
Serie esquistosa de color oscuro. Presentan una mesostasis
fundamentalmente micácea y cuarzosa, sobre la que se impone
cristales frecuentemente idiomorfos de estaurolita y andalucita.
Forman la base del Complejo Maláguide en los Montes de Málaga.
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Su extensión en el término municipal de La Viñuela es muy reducida;
en el sector más occidental y ecuatorial del municipio, se queda
situada entre las líneas de cabalgamiento de la Unidad Alpujárride y
del Complejo Maláguide.
C. COMPLEJO MALÁGUIDE.
El Complejo Maláguide se corresponde a un manto de cabalgamiento
situado bajo el Llano de los Marquitos, en la zona oeste del término
municipal objeto de estudio; el cual provoca que los materiales
correspondientes a la Unidad Maláguide se sitúen por encima de la Unidad
de Benamocarra y del Complejo Alpujárride.
La naturaleza de los afloramientos del Complejo Maláguide no enseña
con propiedad una sucesión, sino deja ver afloramientos dispersos que
también están representados en La Viñuela, como islotes tectónicos a lo
largo del eje ecuatorial del municipio.
C.1. Filitas y esquistos satinados, grises y rojos
El Paleozoico consta de varios términos, el más bajo de los cuales
corresponde a un centenar de metros, y únicamente representados en
el término municipal de La Viñuela, de filitas y esquistos satinados con
colores azulados, grises o rojos. Por encima de estas filitas y esquistos
de grano fino y satinados, se encuentra una sucesión que comienza a
mostrar caracteres del flysch de Colmenar, el cual dará lugar a las
siguientes formaciones del Terciario.
2.1.2. Terciario.
A. COMPLEJO COLMENAR-PERIANA
De procedencia bética como subbética, los materiales geológicos
pertenecientes al Complejo Colmenar- Periana se localizan en la mitad norte
del término municipal de La Viñuela y bajo el embalse del mismo nombre.
Queda comprendido bajo esta denominación todo el conjunto de
materiales margosos con klippes sedimentarios, que ocupa toda la zona
deprimida entre los Montes de Málaga y las sierras calizas del norte, desde
la Sierra del Torcal hasta los alrededores de Periana.
A.1. Calizas esparíticas con intraclastos
Representado por dos afloramientos de extensión muy reducida, están
distribuidas por todas las formaciones arcillosas. Este término está
constituido por calizas esparíticas con intraclastos y cuarzo, de tamaño
limoso; y con gran cantidad de restos fósiles. Los dos afloramientos
muestran estructuras sedimentarias primarias localizadas en Cerro
Castaño, dentro del término municipal objeto de estudio.
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A.2. Margas rojas y verdes
Están relegadas únicamente al área de Periana, localizadas en el
cuadrante noroeste del municipio de La Viñuela, se encuentran bajo el
arroyo Grande y el margen occidental del embalse de La Viñuela.
Presenta alternancia de coloración, que puede ser más o menos viva
según el grado de alteración, y el contenido en calizas y areniscas. Su
potencia es estimada en unos 700 m. y pone de manifiesto la
presencia de yeso fibroso.
A.3. Margas
Las margas afloran formando tres islas tectónicas, de áreas muy
reducidas y situadas bajo los niveles brechoides vacios de la Formación
de la Viñuela, que se extiende por el núcleo urbano de Los Romanes.
Destacan por sus coloraciones amarillentas y ocres de alteración.
A.4. Arcillas y margas rojas
Ocupa una amplia extensión dentro del Complejo Colmenar-Periana,
con afloramientos de reducida importancia dentro del término
municipal de La Viñuela, situándose en el cuadrante nororiental del
municipio.
Está formada por arcillas, con predominio del rojo vinoso y otros, como
el verde, violeáceo, etc. Hacia el techo se distinguen siete metros de
margas rojas con intercalaciones de biosparitas y algunos niveles de
microbrechas con estructuras sedimentarias.
A.5. Arcillas marrones con intercalaciones arenosas
Este término está constituido por arcillas marrones con algunos niveles
rojizos-pardos. Existen numerosas intercalaciones arenosas, con un
tamaño de grano que oscila entre medio y grueso, mineralógicamente
formados por abundantes granos de cuarzo. La extensión de estas
arcillas marrones son las más ampliamente representadas, localizadas
en la mitad norte del término municipal de La Viñuela.
B. FORMACIÓN DE LA VIÑUELA.
La Formación de la Viñuela se describe como un afloramiento de
características peculiares y diferentes del resto del terciario de la zona de
estudio.
Términos de margas y margocalizas se observan en una brecha de
base de este a oeste, localizada en la parte ecuatorial del municipio. Esta
formación de la Viñuela se encuentra entre las zonas internas del Bético de
Málaga y las formaciones flyschoides del Complejo Colmenar-Periana.
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B.1. Niveles brechoides vacios
Es una brecha consolidada, masiva, de coloración gris rojiza a negra.
Provienen generalmente del Paleozoico Maláguide, aunque existen
otros de naturaleza ígnea y algunos alpujárrides. La potencia de la
brecha es muy variable, en los alrededores de La Viñuela y hacia los
Romanes puede alcanzar varias decenas de metros.
B.2. Margas, margocalizas gris verdoso y silexitas
La brecha pasa paulatinamente a niveles donde se localizan margas y
margocalizas de color gris-verdoso muy blanquecino. Este término
tiene algunos lechos cuarzosos y son ricos en microfauna planctónica y
algunas formas bentónicas. El conjunto presenta ondulaciones y
pliegues decimétricos, y se trata de rocas arcillo-detríticas llamadas
silexitas. Estas silexitas hacia Alcaucín pueden alcanzar varias decenas
de metros de potencia.
2.1.3. Formaciones Postorogénicas.
A. CUATERNARIO.
A.1. Aluvial
Ligados a la dinámica fluvial de los principales ríos, el aluvial se
acumula bajo los cursos fluviales de los arroyos, de los principales ríos,
Alcaucín, Guaro y Vélez, y del embalse de La Viñuela. En algunos
casos, la disposición de los materiales puede acumularse formando
terrazas fluviales y siguiendo las líneas de los meandros. En todos los
casos, se trata de materiales sueltos o mal cementados, no bien
rodados y heterométricos.
Este material perteneciente al cuaternario, se describe como un
término que es netamente discordante a las anteriores series
estratigráficas.
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2.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
2.2.1. Factores geográficos.
Los principales factores geográficos que influyen en el clima del
municipio de Viñuela son los siguientes:
Latitud.- Este municipio se sitúa en una de las latitudes más bajas de
la Península Ibérica y ello hace que los rayos solares incidan
aquí más perpendicularmente sobre la superficie de la tierra.
Este fenómeno hace que las cantidades de calor recibidas
sean máximas dentro del contexto peninsular.
Relieve.- El municipio de Viñuela presenta un relieve con una clara
alternancia entre terrenos alomados en zona sur del
término, siendo la zona más baja la zona central del término
municipal donde se encuentra situado el Valle del Río Guaro,
y volviendo a subir en altitud conforme más al norte (no se
aprecia tanto esta situación observando únicamente el mapa
de altitudes del municipio, pero sí que efectivamente se
podría comprobar si atendiéramos a un mapa de altitudes de
los municipios limítrofes a Viñuela por el norte, tanto
Alcaucín como Periana).
2.2.2. Régimen térmico.
A. CONSIDERACIONES PREVIAS
La estación termométrica consultada se encuentra situada en el
municipio de Vélez-Málaga. Se ha intentado buscar otra estación que
estuviera en una posición más “representativa” en cuanto a las
características del término municipal, sobre todo por la continentalidad que
puede presentar Viñuela frente a Vélez Málaga, pero no existe en toda la
comarca de la Axarquía, excepto en Vélez Málaga y en Nerja, una estación
termométrica. Por su situación, el análisis de sus datos nos puede dar una
idea aproximada de la situación termométrica municipal, teniendo en
cuenta, como se ha dicho anteriormente, la componente de la
continentalidad frente a la estación estudiada. Desde el punto de vista del
relieve no existe un limitador importante, ya que las zonas alomadas que
presenta el término municipal de Viñuela no son excesivamente
importantes, mientras que el relieve que podría actuar como elemento
importante en la situación climática municipal, Sierra Tejeda, queda
relativamente lejos al noreste del término municipal, con lo que su afección
sobre el término municipal es poco importante. Quizás afecta en mayor
medida en el régimen de vientos del norte, lo que se explicará más
pormenorizadamente en apartados posteriores.
La estación termométrica estudiada presenta una temperatura media
anual de 17ºC. Aún así, debido a la altitud y a la posición del municipio de
Viñuela frente a la situación de la estación, existen mínimas diferencias
entre zonas altas y bajas, así como entre la zona noroeste y sudeste del
término municipal (la zona situada al sur de la presa presenta unas
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

15

condiciones climáticas más parecidas a las de la estación estudiada que la
zona norte, ligeramente más continental). Debido a esta oscilación de
temperaturas existentes, es necesario incluir en el cuadro y gráfico
siguiente, junto a las temperaturas medias, las medias de las máximas y
mínimas, así como de las máximas absolutas o extremas y mínimas
absolutas.
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RÉGIMEN TÉRMICO
Vélez Málaga
COORDENADAS: 36º47’00’’N – 4º06’17’’W
ALTITUD: 60 Metros

GRÁFICO 1
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1962-1988
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

17

RÉGIMEN TÉRMICO
Vélez Málaga (Clause)
COORDENADAS: 36º47’40’’N – 4º07’02’’W
ALTITUD: 40 Metros

GRÁFICO 2
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1993-2001
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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B. TIPO DE INVIERNO
Si echamos una mirada a los valores medios de las mínimas y, sobre
todo, de las mínimas absolutas podremos apreciar que el rigor del invierno
se puede considerar bastante suave, teniendo en cuenta que las
temperaturas medias de las mínimas absolutas nunca están por debajo de
0ºC. Esto es debido a la posición que presenta el término municipal, que
aunque no es costero, si que se encuentra bastante cercano a la costa por
lo que se beneficia del efecto “atemperante” del mar en las temperaturas
extremas, lo que hace que los vientos marítimos atemperantes en invierno
sean relativamente importantes, además de la posición del valle del Río
Vélez, que hace que penetren las masas de aire húmedo desde la costa, así
como la ausencia al sur de relieves con mucha altitud que pudieran actuar
como barrera para la entrada de las citadas masas de aire, y por último, de
la presencia más al norte de relieves bastante más importantes en altitud
que provocan la descarga de agua en el entorno municipal. Por el contrario,
la “apertura” del término hacia el oeste y el norte, con zonas entre relieves,
hace que el viento del norte se encauce por el citado valle y aparezca de
forma importante dentro del término municipal. Es por ello que las
temperaturas, sin presentar
valores excesivamente bajos, si que la
presencia del citado valle favorece que sean más frías que en los municipios
limítrofes en los que no hay espacios muy abiertos al norte.
La temperatura media que se registra en el municipio de Viñuela, de
acuerdo con las fuentes consultadas, indica la ausencia de invierno
climatológico, pues ninguno de los meses del año presenta temperaturas
medias inferiores a los 6ºC, manteniéndose de Diciembre a Febrero por
encima de los 10ºC, límite por debajo del cual algunos autores (FOSTER)
califican las temperaturas como frescas. No es este el caso. Estos valores
medios, como quedó ya dicho, pueden encerrar temperaturas mínimas algo
más rigurosas que aumentan el riesgo de implantación de cultivos delicados
y disminuyen la confortabilidad climática.
C. TIPO DE VERANO
Las temperaturas del periodo estival pueden calificarse de cálidas. Las
temperaturas medias de estos meses se sitúan aproximadamente entre los
24-25ºC en Julio y Agosto. Si utilizamos el umbral de los 25ºC de Medias
Máximas para determinar la duración más frecuente del verano, veremos
que éste se extiende desde Junio a Septiembre si miramos la estación de
Vélez Málaga, mientras que para la estación de Vélez Málaga (Clause) este
periodo se aumentaría desde Mayo a Septiembre, concentrándose los
valores extremos absolutos en los meses de Julio y Agosto; meses en los
que se ha llegado a superar en varias ocasiones (dentro del periodo
consultado) la barrera de los 40ºC. Aplicandole un cierto grado de
continentalidad a los datos, podríamos llegar a la conclusión de que es más
real el que el periodo estival dure de Mayo a Septiembre, ambos incluidos.
Si aplicamos el criterio de FOSTER (ver climograma), en términos
generales el verano de Viñuela puede considerarse como cálido, aunque si
se tienen en cuenta las temperaturas extremas, esta situación puede llegar
a ser calurosa con cierta frecuencia, superando en algunas ocasiones los
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40º, aunque en situaciones muy puntuales. El mismo efecto atemperante
que se nombra para la atenuación de los inviernos podría utilizarse para
explicar las características de los veranos en el municipio. La presencia del
valle del Vélez y ausencia al sur de relieves hace que se suavicen las
temperaturas altísimas, igualmente, como hemos nombrado con
anterioridad la apertura del término hacia el oeste y el norte, con zonas
entre relieves, puede provocar que se encauce el terral del norte, que
afectan al municipio cuando se dan vientos de componente norte.
D. OSCILACIÓN TÉRMICA
En cuanto a la oscilación térmica, entendida como la variación de la
temperatura entre el día y la noche (diurna), entre el día más frío y el más
cálido de un mes (mensual) o entre el mes más frío y el mes más cálido
(anual), su estudio nos revela cómo son los cambios térmicos que se
producen en una determinada zona, muy útiles a la hora de valorar riesgos
para la agricultura, o para el cálculo de la confortabilidad climática.
La amplitud térmica está fundamentalmente condicionada por el
efecto de “maritimidad” o el de “continentalidad”. En zonas bañadas por
mares de aguas cálidas, y cuanto mayor sea la influencia del mar sobre las
tierras próximas, menor será la amplitud térmica, ya que el mar actúa como
“termostato”, mandando masas de aire cálido tierra adentro, compensando
de este modo el enfriamiento de las masas de aire situadas sobre ella: es lo
que se llama el efecto de la “maritimidad”. Por el contrario, cuando una
zona se encuentra alejada de ese efecto termostato que ejerce el mar, el
enfriamiento de la tierra se deja sentir con mayor crudeza en las horas sin
sol, y esto hace que aumente la variación de las temperaturas diurnas y
nocturnas: es el efecto de “continentalidad”.
El municipio de Viñuela se encuentra situado en una zona interior, por
lo que la maritimidad es menor de lo que pueden indicar las estaciones
estudiadas situadas más cercanas al mar. Todo esto se puede comprobar
mirando la temperatura media anual y la diferencia existente entre las
medias de las mínimas y de las máximas. La oscilación térmica entre las
temperaturas medias en ambas estaciones se sitúa por debajo de 15
grados. Sin embargo, hay que otorgarle un cierto grado de continentalidad,
con lo que para el término municipal de Viñuela. La amplitud térmica que
presentan las estaciones en estudio son de 14.3ºC para la estación de Vélez
Málaga (sustituida posteriormente por Vélez Málaga-Clause, que presenta
13.1ºC de oscilación térmica). Si nos vamos a nivel mensual, las diferencias
entre las máximas y las mínimas dentro del mismo mes, como norma
general, y siempre tomando medias, pueden oscilar entre 10 y 12 grados
centígrados para el caso de los veranos y de aproximadamente de 8 grados
para el caso del invierno. De esta manera, podemos observar como tales
oscilaciones térmicas son más acusadas en los meses de verano, donde las
temperaturas sufren importantes “picos” durante el día y bajan por la
noche, alcanzando las diferencias de 12ºC ya nombradas.
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2.2.3. Régimen pluviométrico.
A. CARACTERIZACIÓN PLUVIOMÉTRICA
Sobre un marco geográfico reducido, la importancia de la orografía es
a menudo determinante en la distribución de las precipitaciones,
condicionada por la altitud y la posición a barlovento con respecto a la
penetración de las perturbaciones Atlánticas.
Las estaciones pluviométricas consultadas han sido las de Viñuela,
situada en la presa del mismo nombre, y Periana y Alcaucín en la zona
norte del mismo. La estación pluviométrica de Viñuela se encuentra situada
a 130 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son las
siguientes: Latitud 36º51’05’”N y Longitud 4º08’07”W, la estación de
Alcaucín se sitúa en las geográficas 36º54'17''N y 4º06’41’’W, situada a una
altitud de 547 metros sobre el nivel del mar, mientras que la estación de
Periana se sitúa en el núcleo municipal, en las coordenadas 36º55'40''N y
4º11’32’’W, y a una altitud de 550 metros sobre el nivel del mar.
El régimen pluviométrico de Viñuela es el característico de la cuenca
mediterránea. En general se trata de un régimen de precipitaciones más o
menos continuas de Septiembre a Mayo causadas fundamentalmente al
paso de sucesivas de borrascas atlánticas ligadas a las ondulaciones del
frente polar que atraviesa la Península en un flujo zonal de Oeste a Este.
Las pertubaciones Atlánticas son más acusadas a medida que se asciende
en latitud, de ahí que normalmente llueva más en el Norte de la Península
que en el Sur.
B. RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES
Durante el otoño y el invierno, el frente polar llega a las latitudes más
bajas de su desplazamiento, alcanzando a menudo las costas andaluzas.
Cuando esto ocurre, las borrascas asociadas a dicho frente se desplazan de
Oeste a Este y en ese desplazamiento pueden producir precipitaciones cuya
intensidad depende de la distancia recorrida desde el océano y de la
topografía existente. A mayor distancia, más agotadas llegan las masa
oceánicas de aire cálido y húmedo, y cuanto mayor sean los obstáculos
montañosos, mayores posibilidades de que se produzcan lluvias por efecto
de condensación relacionadas con el ascenso de aire cálido y húmedo por
las laderas. La posición interior del municipio de Viñuela hace que se vea
afectado por la llegada de nubes arrastradas por vientos de componente
Oeste poco cargados de humedad en teoría, lo cual no se cumple por varios
parámetros, como son su apertura al oeste por la zona donde se sitúa el
embalse, la presencia del valle del Vélez por donde suben las
perturbaciones cargadas de humedad de la costa y la presencia alrededor
del término municipal de relieves importantes, como puede ser el pico de la
Maroma en el término municipal de Alcaucín, lo que aumenta el volumen
total de precipitaciones recibidas, aunque en un porcentaje más bajo que en
la zona occidental de la provincia, lo que hace que el volumen de
precipitación en el municipio no sea excesivamente alto. Así, por ejemplo,
los 800 m.m. de media en Estepona descienden a algo más de 600 m.m. en
Marbella y esas masas de aire cálido y húmedo llegan al entorno de Viñuela
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con menor humedad (véanse los gráficos nº2 y 3 donde se puede apreciar
que precipitan unos 500 litros al año) Aún con estas condiciones, las lluvias
recibidas son de masas arrastradas por los vientos de componente oeste, y
en menor medida, masas de componente este (con temporal de levante).
Asimismo, la presencia del Valle del Río Vélez y el estar rodeado de
montañas hace que puedan llegar con relativa frecuencia perturbaciones de
componente norte, encauzadas por los relieves circundantes al citado valle.
Las masas de aire provenientes del oeste descargan sobremanera al
“chocar” contra sus laderas, de lo cual, desde el punto de vista hidrológico,
se beneficia el municipio de Viñuela, aunque en mucha menor medida que
municipios situados más al norte, como se puede comprobar observando la
estación pluviométrica de Alcaucín.
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RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
VIÑUELA
COORDENADAS: 36º51’05”N – 4º08’07”W
ALTITUD: 130 Metros

CUADRO 3
E
Precip. Media
Mensual
Nº de días de
lluvia >= 1 mm

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

R 63,2 53,0 50,4 47,3 27,7 9,9

0,9

3,2 24,8 59,7 83,9 89,0 512,9

Dr 3,4

0,2

0,1

2,6

2,2

3,5

1,5

0,6

1,0

3,1

3,2

3,1

GRÁFICO 3

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Período 1980-2010
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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24,5

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
ALCAUCIN
COORDENADAS: 36º54'17''N – 4º06’41’’W
ALTITUD: 547 Metros

CUADRO 4

Precip. Media
Mensual

R

Nº de días de
Dr
lluvia >= 1 mm

E

F

M

A

M

J

J

A

S

85,4

71,2

82,5

74,0

47,2

20,8

1,7

8,4

31,8

6,1

5,9

5,3

5,8

4,7

1,4

0,4

1,1

3,4

O

N

D

74,9 165,5 136,2 799,6

5,4

5,7

7,9

GRÁFICO 4

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Período 1980-2010
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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53,2

RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
PERIANA
COORDENADAS: 36º55’40”N – 4º11’32”W
ALTITUD: 550 Metros

CUADRO 5

Precip. Media
Mensual

R

Nº de días de
Dr
lluvia >= 1 mm

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

68,2

60,2

28,2

51,5

32,5

11,1

0,2

5,1

38,5

80,6

2,9

2,6

1,4

3,2

0,3

0,4

0,0

0,2

1,7

3,3

N

D

89,9 106,7 572,6

5,4

4,1

GRÁFICO 5

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Período 1980-2010
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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25,4

En el entorno del municipio estudiado, la precipitación media anual se
sitúa en torno a los 500-600 mm. Al ser una zona interior y estar situado en
la margen este de la provincia, atenuado esto por la presencia de apertura
al oeste y de relieves al norte y al este del término, que aumenta la
cantidad de precipitaciones recogidas, hace que el municipio de Viñuela
registre bajas precipitaciones anuales, generalmente situadas entorno a 550
mm anuales.
Dada la particular disposición del término municipal de Viñuela y la
proximidad en ciertas zonas de los citados relieves, las diferencias de
precipitación entre unas zonas pueden llegar a ser relativamente
importantes. Así, por ejemplo, en la zona norte se recogerán más
precipitaciones que en la sur (observar las estaciones de Viñuela y Periana),
y por la zona noreste se recogerán las mayores precipitaciones del término
municipal por la situación de la Sierra Tejeda (ver estación de Alcaucín,
municipio limítrofe al noreste del término municipal).
B.1. Período seco
Siguiendo el criterio de Lautensanch, según el cual se considera mes
seco aquel que no supera los 30 mm. de media, el municipio de
Viñuela presentaría por término medio un periodo seco de 3 a 4
meses, según la zona municipal a la que se atienda. Así, la zona más
húmeda se sitúa en la zona noreste del término municipal, en la franja
más cercana a Sierra Tejeda, donde se da un periodo seco de
aproximadamente 3 meses, mientras que en la zona meridional del
término municipal, este periodo se aumenta a 4-5 meses.
Generalmente, este periodo está comprendido entre Mayo y
Septiembre.
B.2. Período húmedo
Algunos autores, (Thornthwaite) proponen como periodo húmedo
aquél en el que la precipitación media mensual supera los 60-62 mm.
En el municipio de Viñuela este periodo se sitúa desde los 4 hasta los 7
meses, dependiendo de la estación que se observe. Incluye al menos
los meses de Noviembre, Diciembre y Enero en todas las estaciones,
siendo para la estación de Alcaucín de 7 meses. Para la zona menos
húmeda, el periodo húmedo se produce 3-4 meses.
B.3. Período semihúmedo
Este período se caracteriza por presentar precipitaciones comprendidas
entre los 30 y 60 mm. En el municipio de Viñuela se dan
aproximadamente 4 meses (excepto para la estación de Alcaucín,
donde solo aparecen 2 meses semihúmedos), que comprendería con
seguridad los meses de febrero, marzo y abril variando entre
septiembre y octubre según la estación que se observe.
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B.4. Variación de lluvia
En lo referente a la variación de lluvias, los máximos absolutos, o
precipitación máxima en 24 horas, según los distintos años estudiados,
se concentran fundamentalmente en los meses finales de
otoño/principio de invierno, especialmente en noviembre y diciembre.
B.5. Variación interanual de la lluvia
Observando la variación interanual de la lluvia en las estación
pluviométrica de Viñuela, Alcaucín y Periana (véanse cuadros y
gráficos 6, 7 y 8), donde analizamos un periodo muy amplio (mínimo
de 30 años, salvo el caso de Periana, donde la serie más grande que
existía era de 25 años), no se observan una pauta determinada en
cuanto al número de años de alta pluviosidad se refiere, existiendo
años de forma aleatoria donde se reciben altísimas precipitaciones (por
encima de 1.000 mm) y sobrepasando de forma regular los 500 mm.
En estos ciclos no se observa una caracterización establecida.
A veces se producen periodos de acentuada sequía, fundamentalmente
en series de 2-3 años continuados. Estas sequías normalmente cogen
a la población sin las medidas adecuadas para combatirlas. Aspecto
este que también habrá que tener en cuenta a la hora de prever la
demanda de agua y de establecer las dotaciones con criterios
urbanísticos.
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA
VIÑUELA
Coordenadas: 36º51’05”N – 4º08’07”W
Altitud: 130 Metros

CUADRO 6
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

514

410,5

576

486,5

336,8

356

361,5

559,5

416,5

447,5

380

404,5

330,5

371

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

324

366

1070

800,6

381,7

432,8

543,4

556,8

519,3

764,9

529,9

294,9

526,7

328,6

2008

2009

2010

MEDIA

549,9

757,1

943,7

504,55

GRÁFICO 6

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Período 1980-2010
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA
ALCAUCIN
Coordenadas: 36º54'17''N – 4º06’41’’W
Altitud: 547 Metros

CUADRO 7

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

914,9

1184 1454,9 1177

952,3

913,6

-

-

892,5

1899

-

498,5

740

462,5

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

425,8

422,8 1302,8 899,1

490,1

491,2

655,9

674,3

601,6

847,1

170,1

247

500,9

395,8

2008

2009

595,6

787,2 1023,1

1996

2010

MEDIA
772,14

GRÁFICO 7

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Período 1980-2010
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA
PERIANA
Coordenadas: 36º55'40''N – 4º11’32’’W
Altitud: 550 Metros

CUADRO 8

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

406

-

590,6

-

857,3

939,4

369,7

364,8

455,5

229

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

MEDIA

-

-

728,5

464

747

521,5

308

550,5

482,4

553,9

721,1

895,9

573,24

391,5 1116,5 344,5

GRÁFICO 8

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Período 1985-2010
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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2.2.4. Insolación.
Aunque el régimen de nubosidad varia notablemente de unas zonas a
otras y con el número de horas de sol, en términos globales a lo largo de
todo el año los valores medios de insolación suelen servir para zonas
importantes de territorio. Por este motivo la ausencia de observaciones “in
situ” no debe ser motivo para dejar de comentar este elemento del clima,
siempre que exista una estación no demasiado lejana que registre este tipo
de información. En el caso del municipio de Viñuela se han utilizado los
datos registrados en el aeropuerto de Málaga. La distribución media de
horas de sol por meses y año, así como el porcentaje de insolación es el
que se recoge en el cuadro que sigue:

CUADRO 9
MEDIA DE HORAS DE SOL Y
TANTO POR CIENTO DE INSOLACIÓN
Horas de
Sol
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

181
182
203
240
306
331
363
338
226
220
177
135
2.982

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

26’
59’
08’
27’
31’
22’
35’
15’
01’
15’
35’
31’
00’

% de
Insolación
58,8
59,4
54,9
60,4
69,9
75,0
80,6
80,8
70,0
62,6
58,0
57,9
65,28

Así mismo, existen mapas generales, donde se han interpolado los
datos relativos a las horas de sol recogidas en las diferentes estaciones
meteorológicas de los aeropuertos de España (véase Mapa 2). Atendiendo a
esta información, se puede llegar a conocer de manera bastante
aproximada las horas de sol que puede recibir un territorio a lo largo del
año, siempre y cuando se tengan en cuenta las características fisiográficas
del lugar. En el caso del término municipal de Viñuela, las horas de sol
anual rondarían las 2.900, aunque según avanzáramos hacia el Norte, dicha
insolación quedaría algo reducida, pero en ningún caso por debajo de las
2.800 horas anuales. En cuanto al número medio de horas diarias de sol,
los valores se situarían entre las calculadas para el mes de diciembre, que
rondarían las 5,3 horas al día de media, y las 10,8 horas diarias de sol que
se dan en el mes de junio.
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MAPA 1
MEDIA ANUAL DE HORAS DE SOL

2.2.5. Régimen de vientos.
Aunque el relieve puede modificar el régimen de vientos a nivel local,
esto solo ocurre cuando esos vientos no son demasiado fuertes. Cuando no
se ven afectados por el relieve los vientos suelen sentirse de modo muy
similar en grandes regiones, por este motivo, la ausencia de observaciones
“in situ” no debe ser motivo para no comentar estos elementos del clima.
Los vientos suelen presentarse de componente oeste y este, y en
menor medida de componente norte, por los que el viento modifica su
dirección y ganan velocidad.
En el caso del municipio de Viñuela no existen registros de viento,
pero en base a los datos registrados en el Aeropuerto de Málaga, el régimen
de vientos es el siguiente:
A. VIENTOS TERRALES
Como su propio nombre indica son vientos que proceden de tierra
adentro, a pesar de que a veces la apreciación popular suele identificarlos
con cualquier viento que vaya acompañado de temperaturas extremas. Un
modo de distinguir los vientos terrales de otro tipo de vientos con efectos
similares es que con ellos el cielo queda despejado o se forman bandas de
nubes a sotavento de las montañas. Si la turbulencia tiene lugar en estratos
situados por encima de los 1.500 mts. de altitud pueden observarse
altocúmulos lenticulares. En la provincia de Málaga el Terral es de
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componente Norte y produce situaciones muy distintas según se produzca
en invierno o en verano. Se pueden identificar hasta cuatro tipos de
“terrales”: a) El Terral frío de invierno asociado a situación de Norte, b)
Terral frío de invierno asociado a viento catabático o de drenaje, c) El Terral
cálido de verano de procedencia atlántica y d) El Terral cálido de verano del
Oeste.
A.1. Terral frío de invierno asociado a situación de Norte
Se produce generalmente cuando se sitúa un anticiclón sobre el
Atlántico (Anticiclón de las Azores) y una borrasca sobre el
Mediterráneo, provocando una situación de viento de componente
Norte. Cuando ocurre esto los vientos son de origen continental y
penetran por los Pirineos después de haber atravesado toda Europa
(véase el gráfico nº 6). Suelen ser vientos fuertes y racheados y
provocan descensos muy acusados de la temperatura.
Los terrales fríos de invierno pueden producirse también en otoño y en
primavera, desde mediados de octubre hasta mediados de abril, no
obstante la mayor frecuencia la presentan en diciembre.
Su efecto en el municipio de Viñuela suele ser bastante importante,
tanto en invierno como en otoño, debido a su apertura hacia el norte,
lo que hace que desde el boquete de Zafarraya penetren estos vientos
con dirección sur, alcanzando de lleno el término municipal.
A.2. Terral frío de invierno asociado a viento catabático o de drenaje
Está causado por la gravitación del aire frío que desciende por las
laderas de los montes hasta la costa. Presenta poca relación con el
gradiente isobárico, es muy constante y su velocidad oscila entre los
15 y 30 nudos.
Su efecto en el municipio de Viñuela es relativamente importante,
debido a la presencia de Sierra Tejera y del arco calizo central en las
cercanías del término municipal.
A.3. Terral cálido de verano de procedencia atlántica.
Este viento procede del Atlántico y llega a tierras malagueñas después
de haber atravesado la Península Ibérica, ya sea desde Galicia o desde
el Norte. Aunque en su origen es un viento húmedo, después del largo
recorrido sobre una tierra calentada por las altas temperaturas
veraniegas, llega aquí como viento seco y muy cálido, provocando
auténticas olas de calor. (Véase el gráfico nº 7).
Su efecto en el municipio de Viñuela es bastante importante, principal
responsable de las llegadas de viento, que debido a la posición
latitudinal que ocupa el municipio, es de componente oeste, además
tener zonas llanas al oeste, abiertas a la llegada de las citadas
perturbaciones de oeste.
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A.4. Terral cálido de verano del Oeste
Este viento también es de procedencia atlántica y aunque presenta una
componente Oeste al llegar a las costas portuguesas, luego gira hacia
el SE. siguiendo la curvatura del anticiclón de las Azores, de manera
que cuando alcanza el municipio, es ya de componente Norte. En
cambio este mismo viento cuando penetra por el Estrecho recorre el
litoral malagueño provocando temperaturas algo más moderadas,
provocando fuertes contrastes en aquellos lugares de la costa que se
encuentran abiertos a valles de cierta entidad.
En Viñuela, se podría explicar de ambas maneras la presencia de este
viento, primeramente por ser una zona costera cercana a la costa que
se beneficia del atenuamiento que sufre este viento al penetrar por el
litoral, y por otro lado, la presencia del Valle de los Ríos Vélez y Guaro
que hace que llegue encauzado desde componente noroeste.
B. VIENTOS DE LEVANTE
Se trata de vientos del Este, que generalmente suelen producirse
cuando un potente anticiclón se sitúa sobre las Islas Británicas (véase el
gráfico nº 9) y son especialmente frecuentes durante el verano. Los vientos
de levante que afectan al municipio de Viñuela, son generalmente más
escasos que los de poniente, aunque su afección sobre el término sean
similares a los vientos de poniente.
Los vientos de levante normalmente no van acompañados de lluvia,
pero según la sabiduría popular suelen ser precursores de lluvia tal como
queda reflejado en el dicho: “El levante la mueve y el poniente la llueve”.
En este caso se ven afectados por su situación relativamente cercana a la
costa, por lo que se ve afectado por los temporales de levante que se
producen puntualmente en la costa, aunque atenuado por el encajamiento
que supone el Río Vélez y la posición de los relieves circundantes al término
municipal.
C. VIENTOS DE PONIENTE
Es un viento del Oeste que, al proceder del Atlántico, es templado y
húmedo. En invierno produce abundante nubosidad, al arrastrar los
sistemas frontales que cruzan el Atlántico. Con esta situación es cuando se
producen los temporales de lluvia más duraderos. En verano es viento muy
húmedo y bochornoso, pero es poco frecuente y, como ya hemos dicho,
suele transformarse en terral cálido y seco (véase el gráfico nº 9).
Su efecto en el municipio de Viñuela es muy importante, suele ser
bastante frecuente debido a lo explicado anteriormente, la circulación
general atmosférica en estas latitudes es de componente oeste, lo que hace
que los vientos penetren por la zona abierta del corredor Colmenar-Periana
hasta llegar al municipio. En este caso, los vientos de poniente llegan al
término secos en verano, provocando altas temperaturas y vientos fríos en
invierno.
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D. VIENTOS DEL SUR
Estos vientos se producen con depresiones en el Golfo de Cádiz o
bien entre Canarias y las costas del SW de la Península Ibérica (véase el
gráfico nº 10). En el primer caso dan lugar a grandes temporales de lluvia y
vientos fuertes. Y cuando la depresión tiene carácter de “gota fría” se
producen granizadas o pedriscos y lluvias torrenciales, que en ocasiones no
solo han desbordado los ríos Guadalhorce y Guadalmedina, sino también
otros ríos menores.
Con depresiones centradas entre Canarias y el Golfo de Cádiz, los
vientos proceden de Marruecos y son menos intensos, pero también suelen
producir fenómenos importantes. A veces van acompañados de nubes de
color amarillo-rojizo (transportan polvo en suspensión procedente de África)
y, en algunas ocasiones, se han producido lluvias de barro.
Su efecto en el municipio de Viñuela es más bien escaso, no solo
porque, en general, afecta poco al conjunto de la provincia, sino sobre todo
por la poca periodicidad que presenta esta situación, que hace que sean
bastante aleatoria su aparición. Cuando se produce está situación, envía
vientos de componente SW, altamente húmedos, que dan lugar a
importantes precipitaciones. Estos son los vientos nombrados anteriormente
que penetran por el Valle del Vélez desde su desembocadura, llegando en
contadas ocasiones a Viñuela.
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GRAFICO 9
SITUACIONES BAROMÉTRICAS
ASOCIADAS A TIPO DE VIENTO
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GRAFICO 10
VELOCIDADES MEDIAS
DEL VIENTO POR MESES
(Málaga Aeropuerto)
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MAPA 2:
VELOCIDADES MEDIAS
ANUALES DEL VIENTO

2.2.6. Humedad relativa.
Pese a ser un elemento de gran importancia para la valoración de
parámetros relacionados con la agricultura y la confortabilidad climática, es
de los que menos datos existen. En este caso utilizar los registrados en el
aeropuerto de Málaga, que son los únicos disponibles, puede ser arriesgado
si se están estudiando municipios del interior de la provincia, como es el
caso del Viñuela. No obstante se ha creído más conveniente optar por datos
más generales, ya que utilizar los registros del aeropuerto podría generar
alguna confusión si se olvida su valor puramente indicativo. Por este motivo
se han utilizado los datos que en su día se recogieron en el Plan Indicativo
de Usos del Dominio Público Litoral, para toda la provincia.
De acuerdo con esta información, los valores medios de humedad
relativa anual presentan un gradiente descendente de Oeste a Este por la
especial influencia que ejerce el desplazamiento de masas de aire húmedo
procedente del Atlántico. Estas masas de aire se van modificando a medida
que se desplazan hacia el Este perdiendo humedad tanto por su
desplazamiento sobre zona continental, como por la descarga en forma de
precipitaciones. En base a los estudios mencionados se aprecia que en el
borde occidental de la provincia la humedad relativa media anual se sitúa
por termino medio en entre el 72,5 y 70 %, mientras que en el borde
oriental ese dato se sitúa entre el 65 y 62,5 %. Teniendo en cuenta estos
datos y la situación geográfica que ocupa el municipio de Viñuela, la
humedad relativa media anual se situaría en torno al 65%(ver mapa nº3).
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MAPA 3
HUMEDAD RELATIVA
MEDIA ANUAL

La situación durante los meses de Julio y Agosto experimenta un
notable cambio. Durante estos meses el gradiente se establece de Sur a
Norte, también en sentido descendente, de manera que en la franja costera
la humedad relativa se sitúa por termino medio entre el 70 y 60% (según
nos situemos en el extremo occidental u oriental respectivamente),
mientras que en el borde norte se sitúa por debajo del 50%. Esta situación
está motivada por el protagonismo que adquiere el mar como centro de
flujos de aire húmedo, ante el fuerte descenso de las lluvias. Cuanto más
interior es el territorio menos le llegan esos flujos. Teniendo en cuenta esto
y la situación geográfica que ocupa el municipio de Viñuela, la humedad
relativa durante los meses de julio y agosto se situaría en torno al 56-57%
(ver mapa nº 3).
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MAPA 4
HUMEDAD RELATIVA
MEDIA DE JULIO Y AGOSTO

El mayor o menor grado de humedad relativa, tambien está en función
del tipo de vientos predominantes, pudiendo presentar grandes oscilaciones
según domine el Poniente, que es un viento cargado de humedad, o el
Levante, viento seco al que van asociadas humedades relativas de hasta el
25%, de aquí que este viento sea tan temido por los agricultores de algunas
zonas de la provincia de Málaga. Pero si mala es la escasa humedad relativa
para la agricultura, los valores altos combinados con altas temperaturas
también pueden producir condiciones de inconfortabilidad (piénsese en la
actividad turística y en los trabajos que precisan de importante ejercicio
físico), ya que en estas condiciones la sensación bochorno puede llegar a
ser insoportable. Este parámetro, también varía no sólo en los diferentes
meses del año, sino que también lo hace dependiendo de la hora del día.
Así pues, y tomando como referencia las horas más frescas (las 7h) de
enero y julio, y las horas más calurosas (13 h) de esos mismos meses, se
puede establecer los valores extremos que este parámetro puede alcanzar a
lo largo de año. Así pues, en Viñuela, la humedad relativa de las primeras
horas de la mañana estaría situada entre el 83% de enero y el 64% de
julio, y en el caso de los valores alcanzados a mediodía, irían desde un 64%
a las 13 horas en enero, y entorno al 50% en las horas centrales del mes de
julio.
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2.2.7. Tipología climática.
Normalmente se suele dar una sola categoría de los distintos métodos que
existen para establecer el tipo de clima, pero esto puede ser delicado, ya
que existen no solo diferentes métodos sino también diferentes criterios
dentro de esos métodos. Por ello es más aconsejable ofrecer los resultados
obtenidos por distintos autores a fin de decantarse por los resultados de
mayor coincidencia. Para determinar el tipo de clima se suelen utilizar
Indices Climáticos, Climogramas y Clasificaciones en sentido estricto. La
combinación de los resultados obtenidos mediante estos diferentes sistemas
puede ayudar a establecer con mayor precisión el tipo de clima.
A. INDICES CLIMÁTICOS
Existen gran cantidad de índices tanto de tipo fitoclimático como no
fitoclimáticos. Para no extendernos excesivamente y a la vista de la gran
similitud de resultados que existe, hemos seleccionado sólo unos cuantos
del primer tipo, que exponemos sinópticamente en el cuadro nº10.
Para el caso de Viñuela, tenemos un pequeño problema, y es la no
coincidencia de datos de temperatura y precipitación para la misma
estación, situación subsanable si se utilizan los datos para la estación de
Vélez Málaga, de la cual se poseen datos pluviométricos, pero que fueron
considerados menos representativos que las tres estaciones utilizadas. Así
que para el cálculo de los siguientes índices, se realizarán sobre la estación
de Vélez Málaga.
CUADRO 10
INDICES CLIMÁTICOS

SISTEMAS
ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

LANG

MARTONNE

DANTIN
REVENGA

BLAIR

Vélez-Málaga

Árido

Semiárido

Árido

Semiárido

B. CLIMOGRAMAS
El climograma es una forma más de aproximación al tipo de clima y su
expresión gráfica nos permite hacernos una idea de conjunto acerca de lo
que ocurre a lo largo del año. Al igual que en el caso de los índices, también
existen gran variedad de climogramas, en función del tipo de estudio que se
esté haciendo, aunque también existen algunos de tipo general, que pueden
ser utilizados para distintos fines. Nosotros recogemos aquí uno de estos
últimos, concretamente el que propone Foster. Igual que en los índices
climáticos anteriores, se nos presenta el mismo problema y es la
inexistencia de datos de temperatura para las estaciones pluviométricas
consultadas. Y de la misma manera se utilizan los datos de precipitación de
Vélez Málaga para hacer el climograma.
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CLIMOGRAMA
VÉLEZ-MÁLAGA
COORDENADAS: 36º43’00’’N – 4º17’22’’W
ALTITUD: 60 Metros

CUADRO 111

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Precip. Media
76,2 52,4 39,0 36,4 25,3 13,6 2,4
2,2 23,0 53,8 78,2 69,0
Mensual (mm)
Temp. Media
12,0 12,9 14,5 16,7 19,7 22,3 25,5 26,0 23,0 18,6 14,8 12.7
Mensual (ºC)

GRÁFICO 11

CLIMOGRAMA VÉLEZ MÁLAGA
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Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Período 1971-2004
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.

1
Se representa la media de las estaciones termométricas de Vélez Málaga y Clause, por continuación
temporal de una frente a la otra
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A la vista de este climograma se pueden hacer las siguientes
observaciones:
1.- El municipio de Viñuela disfruta de un clima con temperaturas
moderadas durante la mayor parte del año, concretamente desde Octubre
hasta Mayo. Ninguno de los ocho meses de este periodo rebasa los 20º de
media, ni desciendo por debajo de los 10º, que son los dos umbrales
térmicos que utiliza E.E. Foster en su climograma, para señalar el periodo
moderado.
2.- El grado de humedad de los meses que presentan temperaturas media
moderada varía notablemente de unos a otros. Así, mientras que
Noviembre y Enero rebasa ligeramente el umbral del clima semi-húmedo
para entrar en el húmedo, desde el mes de Mayo hasta Septiembre se
encuentran ya en la característica de árido. Los otros cinco meses se sitúan
entre el semiárido (Octubre, Marzo y Abril) y el semihúmedo (Diciembre y
Febrero).
3.- Los meses de verano son todos cálidos. Ninguno entra en la categoría de
caluroso, ya que no rebasa el umbral de los 30º de media, pero tampoco
bajan de 20º, que son los umbrales utilizados por E.E.Foster, para
determinar el periodo cálido. A diferencia de los meses con ambiente
térmico moderado, en el caso de los que entran en la categoría de cálidos,
el grado de humedad es para todos de tipo árido.
4.- Tanto en el caso de los meses que presentan temperaturas moderadas
como los que entran en la categoría de cálidos pueden considerarse como
meses en los que la incorfortabilidad climática o no se da o no es excesiva,
ya que existe una cierta compensación entre temperatura y humedad. Lo
peligrosos sería que el verano fuera húmedo, ya que esto podría dar lugar a
episodios de bochorno bastante incómodos.
5.- Por último dejar constancia de que la posición costera del municipio
hace que exista una diferencias de temperaturas mensuales menores que
en el interior, es decir, se alcanzan temperaturas más suaves en invierno y
ligeramente menos cálidas en verano, sobre todo observando las máximas
diarias. Esto es provocado por atenuación del efecto “atemperante” que el
mar, lo que disminuye la amplitud térmica anual con respecto al interior.

C. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA
De las muchas clasificaciones existentes, hemos optado por la que
propone Köppen, adaptada por los profesores Julia y Antonio López Gómez
a la Península Ibérica. Y ello por varias razones: Primero por la dificultad
que supone encontrar datos para aplicar correctamente otras clasificaciones
más recientes y más complejas (p. ej. la de Thornthwaite), segundo por su
sencillez y conceptualización geográfica y tercero por la razón ya expuesta:
su adaptación al caso concreto de la Península Ibérica.
Para definir el tipo de clima según esta clasificación se dan los
siguientes pasos:
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1º.- Por presentar en su mes más frío una temperatura media inferior a los
18ºC, pero superior a –3ºC es un clima Templado (quedaría incluido en los
climas de tipo C).
2º.- Por presentar sequía estival, se enmarca en los climas de tipo seco
Mediterráneo, por tanto a la C anterior se añade la s (del inglés summer –
verano).
3º.- Por presentar el mes más cálido temperatura media superior a 22ºC
quedaría enmarcado en el grupo de los climas Templado-Cálidos (y a la Cs’’
se le añade una “a”).
4º.- Por presentar el mes más frío una temperatura media superior a 10ºC
a la “a” se le añade un “1”.
Con todo lo anterior obtenemos un clima Csa1. Es decir un clima
TEMPLADO-CÁLIDO MEDITERRÁNEO DE INVIERNO MUY SUAVE.
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE.
2.3.1. Geomorfología.
Las características litológicas y la estructura tectónica del territorio,
unidas a la acción de los elementos del clima, son generalmente los factores
determinantes de las distintas formas del relieve. Esas formas pueden
agruparse en tres grandes categorías a la hora de estructurar su
tipificación: relieves principales, relieves intermedios y relieves menores.
A. RELIEVES PRINCIPALES
Siguiendo la clasificación propuesta por Stevenson, el relieve puede
dividirse en Montañoso, Alomado (o de colinas), Ondulado y Llano (y
semillano).
A.1. Relieves montañosos
Según Stevenson pueden considerarse relieves montañosos aquellos
que presentan desniveles máximos superiores a los 300 mts. dentro
de una cuadrícula de 2 km. de lado. De acuerdo con este criterio
ninguno de los relieves alcanzan la categoría de montañoso.
A.2. Relieves alomados
Según Stevenson pueden considerarse relieves alomados aquellos
que presentan desniveles máximos entre 150 y 300 mts. dentro de
una cuadricula de 2 kms. de lado. De acuerdo con este criterio los
relieves alomados del municipio de La Viñuela se localizan en la mitad
sur. Ejemplos destacables con estos relieves son las zonas de
Casablanca en el sector más suroriental, y las zonas de Cerro Agudo
y La Atalaya en el sector suroccidental.
A.3. Relieves ondulados
Según Stevenson pueden considerarse relieves ondulados aquellos
que presentan desniveles máximos entre 30 y 150 mts. dentro de
una cuadrícula de 2 kms. de lado. Según el criterio utilizado
encontramos que los relieves ondulados del municipio de La Viñuela
se localizan entre los relieves más llanos en la mitad norte y los
relieves más alomados en la mitad sur, situándose estos en el eje
ecuatorial del municipio y bordeando el embalse de La Viñuela. Son
destacables en este sentido el Cerro Mangamasa en el sector
noroccidental, el núcleo de Los Romanes en el sector occidental y la
urbanización de la Loma de San José en el sector oriental.
A.4. Relieves llanos o semillanos
Según Stevenson se pueden identificar como tales aquellos relieves
que presentan desniveles máximos inferiores a 30 mts. De acuerdo
con este criterio los relieves llanos y semillanos de este municipio se
localizan en las llanuras fluviales de los cursos más importantes del
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municipio, como son el río Guaro, el río Alcaucín y el río Vélez.
Igualmente, encontramos relieves llanos o semillanos en la mitad sur
del término municipal de La Viñuela. Ejemplos destacables de estos
relieves son el Poblado de la Presa en el brazo este del embalse de La
Viñuela, el Llano de los Marines en el sector más oriental del
municipio y la Loma de Sabato en el sector nororiental.
B. RELIEVES INTERMEDIOS
Dentro de los relieves principales se pueden identificar diferentes
zonas caracterizadas por formaciones intermedias de relieve que se
distribuyen y localizan del siguiente modo.
B.1. En los relieves montañosos
Dado que los relieves montañosos no existen el municipio de La
Viñuela no podemos identificar ningún tipo de relieve intermedio
dentro del relieve montañoso.
B.2. En los relieves alomados
Es predominante la presencia de multitud de pequeños valles, a
menudo en forma de “V” típicos del relieve característico de la
Axarquía, que conforma un conjunto paisajístico heterogéneo. Este
relieve se caracteriza por tener una red fluvial muy densa y encajada
que suele ir asociado a pendientes elevadas de más de 30%.
También son característicos los cerros coronados de las zonas más
altas, como son Cerro Agudo, Casablanca, La Atalaya o Los Montes.
B.3. En los relieves ondulados
Es frecuente la presencia de vaguadas suaves y relativamente
abiertas en el denominado corredor de Colmenar situado en la mitad
Norte del municipio.
B.4. En los relieves llanos
Es frecuente la presencia de amplias llanuras fluviales especialmente
en los cursos fluviales de los ríos Alcaucín, Guaro y Vélez. Las
llanuras fluviales de los ríos Alcaucín y Vélez se localizan bordeando el
límite oriental del término municipal de La Viñuela. Otros relieves con
estas características son los llanos de olivar localizados al norte de los
núcleos urbanos de La Viñuela y Los Romanes, los cuales pueden ser
observados desde la carretera A-7205 y A-356 respectivamente.
C. RELIEVES MENORES. FORMACIONES SINGULARES
C.1. En los relieves montañosos
Dada la inexistencia de relieve montañoso en el municipio de La
Viñuela no existen formaciones singulares de ningún tipo en este
apartado.
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C.2. En relieves alomados
Las formas del relieve a destacar se caracterizan por fuertes
pendientes en el sector meridional, que junto con la presencia de
pequeños arroyos y el curso fluvial de río Guaro (con elevado
potencial erosivo) conforman un relieve abrupto, en el que abundan
pequeños barrancos. También puede caracterizarse formaciones
fluviales como pequeñas terrazas fluviales que se localizan en el río
Alcaucín, en Las Zarumbas y los Cortijuelos.
C.3. En relieves ondulados
No existen formas menores destacables dentro del municipio de La
Viñuela.
C.4. En relieves llanos o semillanos
No existen formas menores destacables dentro del municipio de La
Viñuela.

2.3.2. Altitudes.
El núcleo urbano cabecera del municipio de La Viñuela se encuentra a
una altitud de 151 m s.n.d.m. (nótese que es la altitud s.n.d.m. de la
Iglesia de San José), con unas cotas extremas en el término municipal de
550 m y 60 m situadas respectivamente en Cerro Agudo y a continuación
de El Lagarillo en la carretera A-356 dirección a Vélez-Málaga.
La distribución de las altitudes de acuerdo con los intervalos
utilizados en el plano correspondiente es aproximadamente la siguiente:
INTERVALOS

1.
2.
3.
4.
5.

Más de 400 mts.
De 300 a 400 mts.
De 200 a 300 mts.
De 100 a 200 mts.
Menos de 100 mts.

% MUNICIPAL
4,97
17,57
59,23
16,88
1,32

2.3.3. Pendientes.
La clasificación de las pendientes que se ha utilizado ha sido la que en
su día propuso el Ministerio de Agricultura en lo que se refiere a los
intervalos. Para establecer las categorías de estos intervalos, en cambio, no
se ha seguido el criterio agrológico, sino el urbanístico en el sentido de su
posible capacidad de acogida para desarrollos urbanos. De acuerdo con esto
los intervalos y categorías empleados son los siguientes:
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PENDIENTES MEDIAS

CATEGORÍA

% MUNICIPAL

> 50%
30-50%
20-30%
10-20%
< 10%

Muy Abrupta
Abrupta
Moderada
Suave
Muy Suave

19,76
25,18
19,29
19,66
16,1

La importancia y distribución de estas pendientes en el municipio de
La Viñuela es la siguiente (nótese excluida la superficie del embalse de La
Viñuela para el cálculo de los porcentajes):
-

Las pendientes superiores al 50% ocupan aproximadamente el 19,76
% del territorio y se localizan en los relieves localizados en el tercio
sur del término municipal.

-

Las pendientes comprendidas entre el 30 y el 50% ocupan
aproximadamente el 25,18% del territorio y se localizan igualmente
en los relieves ubicados en el tercio sur del término municipal.
También se pueden encontrar estas pendientes repartidas de forma
desigual por el tercio norte que dan lugar a los Cerro Margamasa,
Cerro Guerrero y Cerro Castaño.

-

Las pendientes comprendidas entre el 20 y el 30% ocupan
aproximadamente el 19,29% del territorio y se ubican en el eje
ecuatorial del municipio, situándose estas pendientes en los
alrededores de los Cerros anteriormente mencionados.

-

Las pendientes suaves comprendidas entre el 10 y el 20% ocupan
aproximadamente el 19,66% del territorio y se localizan el tercio
norte del término municipal, situándose estas pendientes entre los
Cerro Castaño y Cerro Guerrero.

-

Las pendientes muy suaves que comprenden pendientes < 10%
representan aproximadamente el 16,1% del territorio y se localizan
en el tercio norte del municipio y en los cursos de los ríos y arroyos
que atraviesan el municipio.

2.3.4. Exposición.
Se entiende por exposición la accesibilidad de cada zona del territorio
a los distintos elementos del clima, en el sentido popularmente aceptado
que denomina “lugar expuesto” a las zonas sometidas a viento, tormentas,
insolación, etc.
De acuerdo con el plano de exposición, en el término de La Viñuela
predominan las laderas orientadas al este (23,14%), al norte (21,24%), y
al sur (16,27%), en menor proporción encontramos laderas orientadas al
oeste (13,30%). Las zonas llanas tienen gran representatividad, 26,02 %
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debido principalmente a la línea de agua del embalse de La Viñuela y a los
cursos de los ríos que atraviesan el municipio.
Las laderas orientadas al norte se distribuyen principalmente
formando un eje noroeste-sureste formando un relieve que separan los
municipios de La Viñuela con Vélez-Málaga y Benamargosa. Los hitos
importantes que podemos encontrar son los Bañaderos, Cerro Agudo, Los
Montes, La Umbría y La Atalaya.
Las laderas orientadas al este se sitúan en la ladera izquierda al
embalse de La Viñuela. Las laderas expuestas a esta orientación también
pueden encontrarse en las pendientes más abruptas del municipio en el
tercio sur del término municipal.
Las laderas orientadas al sur predominan en el margen izquierda del
río Guaro y en el tercio norte, donde podemos encontrar hitos importantes
como Cerro Margamasa, los Hundideros y Los Gálvez.
Las laderas orientadas al oeste son las de menos predominio del
municipio de La Viñuela. Se ubican principalmente en el cuadrante
nororiental del municipio en los márgenes izquierda de río Alcaucín y del
embalse de La Viñuela. Un ejemplo expuesto al oeste, es la urbe de Lomas
de San José y el Cerro Guerrero.
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2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS.
2.4.1. Aguas Superficiles.
A. LAS CUENCAS
El término municipal de La Viñuela se encuentra íntegramente
ocupado por la cuenca del río Guaro-Vélez. Dicha cuenca ocupa una
extensión de 610 km2, el cual sobrepasa la superficie de dicho término
municipal y que además ocupa gran parte de la extensión de la comarca
axarquiénse, que se prolonga con 36 km de longitud.
La cuenca del río Guaro-Vélez recoge las aguas pluviales de las
vertientes montañosas que limitan con ella. Entre las vertientes montañosas
que drenan agua a esta cuenca, se encuentran la Sierra de Alhama
limitando al norte, los Montes de Málaga al oeste y la Sierra de Almijara y
Tejera al este, la cual obtiene una aportación media anual de 129 Hm3/año.
Los principales ríos que recorren la cuenca del río Guaro-Vélez son el
Bernamargosa y el Almáchar por la derecha, y el Alcaucín, Bermuza,
Almanchares y Rubite por la izquierda.
La estructura hidrográfica de la cuenca del río Guaro-Vélez dentro del
término municipal de La Viñuela se ha delimitado siguiendo las formaciones
montañosas que caracterizan el relieve, y a partir de las depresiones de
dicho relieve se identificó la distribución de la red de drenaje, dando lugar a
una estructura hidrográfica dividida en 3 sectores principales, con sus
correspondientes cuencas y subcuencas:
A.1 Sector Oriental
Los límites del Sector Oriental quedan establecidos por las divisorias
geográficas principales de las aguas de precipitación. Esta línea
imaginaria que une puntos de máxima altura entre dos laderas
comienza en la Loma de Sabato y que continúa hacia el sur casando
con la divisoria del Sector del embalse de La Viñuela y del Sector
Meridional.
Este sector que ocupa una superficie de 7.56 km2 se encuentra
surcado por 3 cuencas menores a la cuenca del río Vélez-Guaro; la
cuenca del río Alcaucín, la cuenca del río Almachares y la cuenca del
río Rubite.
• CUENCA DEL RÍO ALCAUCÍN:
Es la cuenca más septentrional y de mayor importancia en
superficie de las 3 que existen en el sector oriental, abarcando una
extensión de 5.91 km2. Limita al norte y al este con el límite del
término municipal; y al oeste y al sur con la divisoria del Sector del
embalse de La Viñuela y el Sector Meridional respectivamente.
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La cuenca del río Alcaucín se divide en 4 subcuencas que se
constituyen por una serie de arroyos que confluyen en el río
Alcaucín y que son las siguientes:
Subcuenca del Arroyo de los Cortijuelos
Tiene una extensión de 1.23 km2 y se encuentra situado en el
tercio occidental de la cuenca del río Alcaucín entre los Cerros
Castaño y Guerrero.
Subcuenca del Arroyo de la Zorra
Tiene una superficie de 0.72 km2. Está situada en el tercio
oriental de la cuenca del río Alcaucín, la cual puede ocupar más
de dos tercias partes del núcleo urbano de La Viñuela y que se
extiende hacia al norte hasta la Loma de San José.
Subcuenca del Arroyo de la Bodeguilla
Tiene una extensión de 0.35 km2 y se localiza al sur de la
cuenca del río Alcaucín, formando limite con la divisoria del
Sector Meridional.
Subcuenca base del río Alcaucín
Es la subcuenca de mayor extensión, ocupando una superficie
de 4.33 km2. Forma un eje que vertebra de norte-sur la cuenca
principal del río Alcaucín, extendiéndose desde el Cortijo La
Torrecilla de Ballesteros hasta Los Ramírez. Todas sus aguas
vierten directamente al río Alcaucín.
• CUENCA DEL RÍO ALMACHARES:
Situada en el cuadrante suroriental del término municipal de La
Viñuela, la cuenca del río Almachares tiene una superficie de 0.42
km2. Dicha cuenca está delimitada al norte y al este con el límite
del término municipal; al oeste con el Sector Meridional y al sur
con la divisoria de la cuenca del río Rubite.
• CUENCA DEL RÍO RUBITE:
La cuenca del río Rubite cubre una extensión de 0.49 km2. Está
localizada, al igual que la cuenca del río Almachares, en el
cuadrante suroriental del término municipal de La Viñuela. Los
límites de dicha cuenca se corresponden con el límite sureste del
término municipal, y con la divisoria de aguas de los relieves de
Casablanca y el Cubano, que forman límite al noroeste de la
cuenca con el Sector Meridional y la cuenca del río Almachares.
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A.2 Sector del embalse de La Viñuela
Los límites del Sector del embalse de La Viñuela quedan establecidos
por las principales divisorias geográficas de las aguas de
precipitación. Esta línea imaginaria que une puntos de máxima altura
entre laderas comienza en el Cerro de Margamasa, y continúa
rodeando el embalse con los relieves de los Bañaderos, Las Agonías,
Las Encinas, Cerro Guerrero y Los Manchones. Este sector representa
la parte central del término municipal, y cuyo elemento más
representativo del Sector y del municipio es el embalse de la La
Viñuela.
El sector del embalse de La Viñuela recoge las aguas pluviales
provenientes principalmente de la Sierra de Alhama, y cuyo drenaje
principal proviene del río Guaro. Además cabe destacar Los
Hundideros y Los Bañaderos como puntos de drenaje de aguas dentro
del sector.
Este sector ocupa una superficie de 13.12 km2, y se encuentra
surcado por 4 subcuencas; la subcuenca del arroyo Grande, la
subcuenca del arroyo de la Cueva, la subcuenca del arroyo de Poca
Paja y la Subcuenca Base del Embalse.
SUBCUENCA DEL ARROYO GRANDE

Tiene una extensión de 4.82 km2 y se sitúa en el cuadrante
noroccidental del Sector del embalse. En esta subcuenca se sitúan
los núcleos urbanos de Los Romanes, Las Casillas, Los Castillejos,
el Chiliano y el Llano de los Marquitos.
SUBCUENCA DEL ARROYO DE LA CUEVA

Tiene una superficie de 1.29 km2 y está situada en el cuadrante
suroccidental del Sector del embalse de La Viñuela. El arroyo de la
Cueva se nutre de agua proveniente del relieve de los Bañaderos.
SUBCUENCA DEL ARROYO DE POCA PAJA

La subcuenca del arroyo de Poca Paja se extiende por un área de
1.43 km2, la cual está situada en el cuadrante nororiental del
Sector al que pertenece. Dicha subcuenca drena agua que procede
del relieve de Los Manchones.
SUBCUENCA BASE DEL EMBALSE DE LA LA VIÑUELA

Es la subcuenca de mayor importancia en superficie, con una
extensión de 5.57 km2 y que se localiza en la parte central del
sector.
A.3 Sector Meridional
El Sector Meridional se localiza en el tercio sur del municipio de La
Viñuela y se extiende por una superficie de 6.81 km2. Los límites de
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dicho sector quedan establecidos por las principales divisorias
geográficas de las aguas de precipitación. Entre los límites
imaginarios que unen puntos de máxima altura se encuentran las
laderas de Cerro Agudo, La Umbría, La Atalaya, Las Encinas y Los
Montes. De esta manera, limita al noreste con el Sector Oriental y al
noroeste con el Sector del embalse de La Viñuela.
Los relieves anteriormente mencionados nutren de agua al Arroyo de
Barranco Hondo y además del embalse, al río Guaro-Vélez, dando
lugar a las siguientes subcuencas:
SUBCUENCA BASE DEL RÍO GUARO-VÉLEZ

Es la subcuenca de mayor superficie de este sector, el cual tiene
una extensión de 5.13 km2. Se sitúa en la parte centroriental del
dicho Sector Meridional, surcado por el río Guaro-Vélez en su
camino entre la salida del embalse y su camino a la
desembocadura.
SUBCUENCA DEL ARROYO BARRANCO HONDO

Tiene una superficie de 1.68 km2., el cual está situado en la parte
occidental del Sector Meridional, donde dicho arroyo se nutre de
agua proveniente de los relieves de Cerro Agudo y Los Montes.
B. LOS CAUCES
El cauce principal que drena el municipio de La Viñuela es el río
Guaro-Vélez, el cual es alimentado por varios ríos tales como el río Alcaucín,
el río Almanchares y el río Rubite. Todos ellos serán seguidamente
explicados.
B.1 Río Guaro-Vélez
El río Guaro-Vélez tiene una longitud de 70 km., que recoge las aguas
de varios afluentes importantes tales como el Bergamargosa y el
Almachar por la derecha, y el Alcaucín, Bermuza, Almanchares y
Rubite por la izquierda. Este río nace por encima de los 1000 m., en
las inmediaciones de la Hoya de la Majada de las Vacas en la Sierra
de Alhama, donde recibe el nombre de Sabar, que cambia en su
curso medio por Guaro y que finalmente, con la unión del río
Alcaucín, acaba llamándose en su curso bajo río Vélez. En su final, el
río Guaro-Vélez acaba desembocando en el mar al oeste del núcleo
de Torre del Mar.
En 1989, se iniciaron las obras del embalse de La Viñuela,
realizándose una modificación del cauce normal del río Guaro-Vélez,
que en base al término municipal de La Viñuela, cruza de norte a sur
el municipio y en la zona sur forma su límite municipal con el término
municipal de Vélez-Málaga.
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Según Strahler, siguiendo el esquema de jerarquización el río GuaroVélez alcanzaría una categoría 6.
B.2 Río Alcaucín
El río Alcaucín, afluente del río Guaro-Vélez por su izquierda presenta
una cuenca receptora de 69.8 km2. Su nacimiento se localiza en el
término municipal de mismo nombre, por la confluencia en el enclave
próximo a Los Cortijillos de varios arroyos como son el arroyo de los
Alcaceres, el arroyo Puente de Piedra y arroyo Cardenas, que nacen
en el corazón de Sierra Tejeda.
Su longitud en el término municipal de La Viñuela es de 8.6 km.,
atravesando de norte a sur el tercio oriental del municipio, formando
en su comienzo límite municipal con Alcaucín.
Al igual que el río Guaro-Vélez el régimen del río Alcaucín es
subtropical mediterráneo.
B.3 Río Almanchares
El río Almanchares, que también llega al Guaro-Vélez por su
izquierda, cuenta con una superficie total de cuenca de 15.1 km2. La
cabecera del río Almanchares recoge las aguas procedentes de la
Loma de la Capellanía a más de 1600 m. en la cara sur de la Maroma
en el enclave de Cerro el Fuerte y Collado de la Jilana en el término
municipal de Canillas de Aceituno.
En el término municipal de La Viñuela, el río Almanchares se presenta
formando límite municipal de únicamente 608 m. El límite se localiza
en la franja suroriental, entre los términos de Canillas de Aceituno y
La Viñuela, el cual desemboca finalmente en el río Guaro-Vélez.
B.4 Río Rubite
El río Rubite es un afluente más del río Guaro-Vélez por su izquierda.
Su cuenca cruza los municipios de Arenas, Sedella, Salares y Canillas
de Aceituno ocupando una extensión de 52.1 km2. El río Rubite es el
conjunto de la unión de varios arroyos como el río Salares, el arroyo
Granados y el arroyo el Barranco.
Su paso por el municipio de La Viñuela es corto, el cual solo ocupa
una distancia de 2.13 km2, y forma el límite sur con el municipio de
Arenas.
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2.4.2. Embalses.
A. PRESA DE LA VIÑUELA
Pieza fundamental del “Plan de aprovechamientos del río Guaro y sus
afluentes”, el embalse de La Viñuela se localiza en toda la parte central del
término municipal, extendiéndose por el vecino municipio de Periana. Este
Plan de Aprovechamientos se desarrolló en dos fases: en primer lugar la
construcción de la presa de la Viñuela, y en segundo lugar, la captación e
incorporación al embalse de las avenidas de varíos ríos, subafluentes y
afluentes al Guaro aguas debajo de la presa. El objetivo de esta regulación
es, por un lado el abastecimiento de agua potable a los núcleos urbanos de
la Costa del Sol Oriental de la provincia de Málaga, la posibilidad de regar
8.000 has de cultivos subtropicales y hortícolas extra-tempranos, la
laminación de avenidas, y por último, el abastecimiento eventual a la ciudad
de Málaga.
La idea de regulación de las aguas de la cuenca del río Vélez se
remonta al año 1911, donde se seleccionaron todos los posibles
emplazamientos. Desde su construcción en 1989, la presa inunda la mayor
parte de la zona central del término municipal de Viñuela, en concreto 4,5
km2, lo que supone algo más del 16% de su superficie.
La presa está compuesta de materiales sueltos, y su sección tipo está
constituida por un núcleo central simétrico respecto al plano axil, con
taludes 1:6 (horizontal:vertical).
Los espaldones con taludes exteriores 2,5:1, están formados por
esquistos y piedras de pizarra que se obtienen de canteras próximas aguas
arriba de la presa. Se hace una utilización dirferenciada de los productos de
cantera de acuerdo con sus características granulométricas. Los esquistos
que proporcionan un material más fino, son empleados en las zonas
próximas al núcleo de arcilla, potenciando así su funcionalidad. L0s
materiales gruesos, de mayor dureza, se mplean en la construcción de la
parte exterior de ambos espaldones, consiguiéndose con ello dotarlos de
mayor ángulo de rozamiento y mayor pearmeabilidad, con la consiguiente
disminución en las presiones intersticiales.
Entre el núcleo y los espaldones se dispone un filtro sibvertical aguas
arriba y, un filtro-dren aguias abajo, el cual conecta por su parte interior
con uj bren-manto colocado entre el terreno natural y la base del espolón
A modo de tabla, se han incluido las características más importantes
tanto de la presa como del embalse:
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA DE LA VIÑUELA
CUENCA:
Río afectado
Superficie propia
Superficie con trasvase
Precipitación media anual
Aportación media anual
Aportaciones con trasvase
Avenida de diseño (500 años)

Guaro
119 km2.
486 m2.
893 mm.
25 hm3.
94 hm3
580 m3/sg.

EMBALSE:
Cota
Volumen
Superficie
Longitud de río afectada
PRESA:
Tipo
Planta
Cota de coronación
Altura cimientos
Altura del cauce
Longitud de coronación
Volumen
ALIVIADERO:
Tipo
Situación
Cota del labio
Longitud de vertido
Altura de lámina en avenida
Descarga
Caudal
Final
DESAGÜES:
Tipo
Situación
Cota de la embocadura
Conductos
Válvulas (por conducto)
Caudal
TOMAS:
Tipo
Nº de tomas
Situación
Cotas
Conductos
Válvulas
Caudal

230 m.s.n.m.
170 hm3.
565 ha.
6,2 Km.
Materiales sueltos, con núcleo central
Mixta
235 m.s.n.m.
96 m.
90 m.
460 m.
4.800 x 103 m3.
En estribo derecho
Labio fijo, frontal y en arco
230 m.s.n.m.
30 m.
2,5 m.
Canal de 297 m.
281 m3/sg.
Cuenco
Fondo
En túnel de desvío
150,06 m.s.n.m.
2 Ø 1.600 mm
2 Bureau + 1 Howell-Bunger
70 m3/sg.
Toma
3
Torre, en estribo izquierdo
165/ 190/ 215 m.s.n.m.
1 Ø 1.200 mm
3 Compuertas circulares + 2 Bureau
7,5 m3/sg.
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B. PRESA DE DERIVACIÓN DE RÍO SECO
De las ocho presas de derivación construidas para captar el agua de
avenidas de los afluentes del río Guaro por ambas márgenes, cuya
captación de aguas son conducidas al embalse de La Viñuela mediante
túneles construidos al efecto, tan sólo la denominada como presa de
derivación de río Seco, afecta al término municipal de Viñuela.
Se localiza, en el extremo Norte del término municipal, y dado que el
eje del cauce de río Seco actúa de límite municipal, este embalse afecta
tanto al término municipal de Viñuela como al de Alcaucín.
La principal característica de esas presas de derivación es la de no
alterar el régimen natural de los cauces implicados, por lo que se le dotó a
todas ellas de un desagüe de fondo de 300 mm de diámetro, sin nigún tipo
de cierre, de manera que sólo se derivan los caudales que superan la
capacidad de estos desagües.
A modo de tabla, se han incluido las características más importantes
tanto de la presa como de este embalse:

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA DE DERIVACIÓN DE RÍO SECO
EMBALSE:
Volumen a nivel de aliviadero
PRESA:
Cota de coronación
Longitud de coronación
Altura s/cimientos
ALIVIADERO:
Situación
Tipo
Cota del labio
Longitud de vertido
Capacidad
DESAGÜES:
Tipo
Conductos
TOMAS PARA TRASVASE:
Tipo
Situación

0,27 hm3.
248,50 m.s.n.m.
96 m.
10,50 m.
En cuerpo de presa
Labio fijo recto de 2 vanos
244 m.
15 m.
110 m3/seg.
Fondo abierto
1 Ø 300 mm
Labio fijo, frontal, curvo
En cuerpo de presa
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2.4.3. Aguas Subterráneas.
A. CONSIDERACIONES PREVIAS
En el año 1985, la Ley de Aguas definió un nuevo ámbito de gestión,
la unidad hidrogeológica, definida como “uno o varios acuíferos agrupados a
efecto de conseguir una racional y eficaz administración del agua”, y que
fueron delimitadas por los Planes hidrológicos de Cuenca. Estas
representaban unidades de flujo de recursos de agua subterráneas, como
modelos conceptuales claros de su régimen de recarga y descarga.
En el caso de la Cuenca Mediterránea Andaluza, durante los últimos
años se observó que la definición de las unidades hidrogeológicas
presentaba serias lagunas. Así, por ejemplo, algunos acuíferos se
presentaban divididos en diferentes unidades, otros quedaban fuera de las
poligonales trazadas y en algunos casos, incluían amplios afloramientos
impermeables. Todo ello dio lugar a que la antigua Confederación
Hidrográfica del Sur con colaboración del IGME, efectuara una redefinición
de las unidades hidrogeológicas.
En el año 2000, con la entrada en vigor de la Directiva Marco del
Agua (DMA) se incorporó una nueva figura de gestión, la “masa de agua
subterránea”, que tiene como propósito utilizar sus límites para asegurar el
cumplimiento de los objetivos medioambientales de la DMA y que son
definidas por las demarcaciones hidrográficas españolas.
B. MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS
Las Cuencas Mediterráneas de Andalucía y siguiendo los criterios
marcados por la DMA de litología, permeabilidad de los materiales
aflorantes y las presiones antrópicas, en el municipio de La Viñuela, se
localizan dos masas de agua subterráneas; las Metapelitas de Sierra
Tejeda-Almijara (código 060.065) y del Río Vélez (código 060.027).
B1. Metapelitas de Sierra Tejeda y Almijara
Desde el punto de vista hidrogeológico, las rocas metapelíticas que
afloran en los Montes de Málaga y en la axarquía son,
predominantemente, materiales de baja permeabilidad. En estos
materiales la fracción de agua de lluvia que no se evapotranspira,
fundamentalmente, produce escorrentía superficial. Es decir, no
constituyen acuíferos propiamente dichos, aunque puedan almacenar
algo de agua en la zona de alteración superficial o en áreas donde
existan fracturas, a través de las cuales puede haber flujo subterráneo.
Posteriormente, el agua se drena a los cauces superficiales en forma de
manantiales o surgencias de escaso caudal, cuyo régimen de descarga
está muy ligado a las precipitaciones. Las rocas que pueden tener
interés hidrogeológico son las calizas, sobre todo cuando están muy
fracturadas. Estas constituyen acuíferos locales, de reducida extensión y
generalmente, sin conexión entre ellos. La extensión de materiales
permeables en la masa de agua es muy pequeña; se trata de depósitos
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detríticos cuaternarios recientes, de reducida extensión y colgados en
las laderas, sin capacidad de almacenar agua.
Las metapelitas corresponden a los materiales geológicos localizados en
la Unidad Bética y Terciaria del municipio de La Viñuela, siendo
prácticamente todo lo que no pertenece a los materiales postorogénicos
del cuaternario originado por el cauce del río Vélez. De todos ellos, los
materiales que presentan permeabilidad media-alta y posibilidad de
formar acuíferos locales son:
• Calizas Esparíticas con Intraclastos
Son rocas pertenecientes al Complejo Colmenar Periana. Se localizan
en el cuadrante nororiental del municipio, formando dos islotes de
pequeña extensión, ubicado en el enclave de Cerro Castaño.
Sus propiedades hidrogeológicas con una permeabilidad media-alta le
permiten formar acuíferos locales de pequeña capacidad.
• Niveles Brechoides Vacios
Son materiales pertenecientes al término de la Formación de la
Viñuela. Se extienden formando un eje ecuatorial de este a oeste en
el término municipal de La Viñuela.
Presentan una permeabilidad media-alta lo que le confiere la
posibilidad de formar un acuífero que ocupa una superficie en el
municipio de 2.6 km2.
B2. Río Vélez
La masa de agua subterránea del Río Vélez está situada en el sector
costero central de la Axarquía. La superficie del acuífero ocupa 30 km2
pertenecientes, en su mayor parte, al extenso término municipal de
Vélez-Málaga y que corresponde a una llanura, tradicionalmente
utilizada para la agricultura. Su sustrato está formado por materieales
metapelíticos de baja permeabilidad, pertenecientes a los Complejos
Alpujarrides y Malaguides. Sobre este sustrato se depositaron
calcarenitas del mioceno superior y encima un conglomerado y una
potente formación margosa con algunos niveles más arenosos de la
edad del Plioceno. La secuencia litológica culmina con los depósitos
aluviales del cuaternario, constituidos por gravas, limos y arenas
aluviales.
Los depósitos detríticos cuaternarios constituyen el acuífero principal, de
carácter libre con un recurso hídrico que se contabiliza de 33 Hm3. y una
potencia que varía entre los 70 m. en la unión del río Vélez con el
Bernamargosa y 50 m. en el sistema deltaíco.
El régimen hidrológico de la masa de agua está condicionado por la
regulación artificial de la cuenca del Río Vélez, con el funcionamiento del
embalse de La Viñuela. Y ahora muchas de las demandas agrícolas son
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atendidas con aguas del embalse lo que condiciona un notable descenso
en el número de bombeos que han pasado de 40 Hm3/año (año 198485) a menos de 10 Hm3/año (año 1996-97).
Concretamente en el término municipal de La Viñuela, la masa de agua
subterránea perteneciente al río Vélez está representada por los
materiales del aluvial del cauce, situada en el cuadrante suroriental del
municipio. Las características hidrogeológicas le confieren una
permeabilidad alta, lo que le permite configurar un acuífero con una
superficie dentro del municipio de 0.87 km2.
2.4.4. Calidad de las Aguas.
La calidad química y composición de las aguas subterráneas del
término municipal de La Viñuela pueden diferir tanto y cuanto, masas de
agua subterráneas existen. De esta manera, la masa de agua subterránea
del río Vélez podrá ser diferente químicamente a la masa de agua
subterránea de las Metapelitas de Sierra Tejeda y Almijara. En este
apartado hacemos referencia a la mineralización y a la dureza de las aguas.
Para un mejor entendimiento se lleva a cabo su definición:
-

Mineralización: el total de sales disueltas en el agua, que puede ser
medida indirectamente por conductividad eléctrica.

-

Dureza: representa de forma simplificada la cantidad de calcio y
magnesio disueltos.

A. METAPELITAS DE SIERRA TEJEDA Y ALMIJARA
Se trata de un agua de mineralización débil, facies bicarbonatada
magnésico-cálcica, que le dan una característica de agua dura, de muy
buena calidad tanto para el abastecimiento como para uso agrícola.
B. RÍO VÉLEZ
La masa se asienta sobre un conjunto de sedimentos pliocenos y
cuaternarios, la formación pliocena contiene un paquete de margas de más
de 50 metros de potencia con intercalaciones arenosas, esta formación
margosa con frecuencia es responsable de conferir al agua facies sulfatadas
cálcicas, que junto con las bicarbonatadas son las dominantes en la masa.
En ocasiones, se encuentran aguas fuertemente cloruradas sódicas debido
al efecto de la intrusión marina. Se trata además de aguas de
mineralización fuerte, y por tanto con elevados valores de conductividad
eléctrica, predominantemente entre 513 y 1.500 µS/cm.
Desde el punto de vista de su uso para el abastecimiento a la
población, en situación natural no presentarían ningún problema, salvo en
ocasiones de contenidos algo elevados de cloruros o sulfatos. Como agua de
riego, presenta en su mayoría un riesgo de salinización medio y en todas las
ocasiones ningún riesgo de alcalinización.
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2.5. EDAFOLOGÍA.
2.5.1. Metodología.
Para la realización de este apartado se ha recurrido al MAPA DE
SUELOS a escala 1.100.000 del PROYECTO LUCDEME (hojas 1039, 1040 y
1.054) publicadas por el ICONA y el Departamento de Edafología y Química
Agrícola de la Universidad de Granada en los años 1.996 y 1.994.
El Mapa de Asociaciones Edáficas que presentamos en esta
memoria, no ha sido fruto de la simple ampliación del Mapa de Suelos antes
citado, sino que debido a la gran información cartográfica de que
disponemos del término municipal de La Viñuela, hemos adaptado las líneas
presentes en el mapa del Proyecto Lucdeme para poder ampliarlo a una
escala de 1:50.000.
Recurrimos principalmente al MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA (hojas
1039, 1040 y 1054) publicadas por el I.T.G.E. y el MAPA TOPOGRÁFICO DEL
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, editados todos ellos a escala
1:50.000. Para la vegetación utilizamos el mapa de USOS ACTUALES DEL
SUELO a escala 1:20.000 que adjuntamos en este Análisis Territorial del
Término Municipal de La Viñuela, realizado en base a la información
facilitada por las fotografías aéreas de la Junta de Andalucía tomadas en
julio de 2006, y reducido a escala 1:50.000. Así mismo se redujo el mapa
de Pendientes Medias también presente en este trabajo.
Superponiendo todos estos mapas se fueron perfilando las líneas
presentes en el mapa de suelos a escala 1:100.000. Dicho ajuste se ha
realizado eligiendo aquellas delimitaciones que por cuestiones de pendiente,
litología, vegetación y uso se adaptaban a las definidas en las distintas
unidades edafológicas publicadas en la memoria del MAPA DE SUELOS DEL
PROYECTO LUCDEME.
2.5.2. Unidades Taxonómicas.
En el municipio de La Viñuela se han localizado las siguientes
unidades taxonómicas que describimos en base a las propiedades y
clasificación de los distintos suelos, según el orden establecido en la clave
de la leyenda del Mapa de Suelos del Mundo a escala 1:5.000.000 de la
F.A.O. (1990). Estos suelos son los siguientes:
-

Antrosoles
Fluvisoles
Leptosoles
Regosoles

A. ANTROSOLES
Son suelos que presentan perturbaciones profundas en sus horizontes
como consecuencia de las labores de aterrazamiento y abancalamiento,
llevadas a cabo con el objetivo de implantar cultivos principalmente
subtropicales típicos de la zona de la Axarquía. Este tipo de suelo se localiza
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siguiendo el curso del río Alcaucín.
Se caracterizan por la presencia de CaCO3 en cantidades variables y
por tener un complejo de cambio dominado por el Ca 2+, con el Mg2+ como
el segundo catión en importancia y con cantidades muy pequeñas de Na2+.
El pH oscila de neutro a ligeramente alcalino; la capacidad de cambio
es baja; están saturados y los niveles de C.O y N, son bajos, lo que origina
valores elevados de la relación C/N, parámetros que se modifican en
aquellos suelos que han sufrido aportes orgánicos.
En general tienen una elevada reserva de agua debido a la mejora de
sus condiciones de forma artificial.
A.1. Antrosoles Cumúlicos
La característica fundamental de este tipo de suelo es que los suelos
originales han sido fuertemente modificados por el hombre para
hacer de ellos, la mayor parte de las veces, una agricultura altamente
cualificada.
Este tipo de suelo, donde las pendientes de los relieves pueden ser
muy pronunciadas, se han construido a partir de Regosoles y
Leptosoles eútricos, y que ha venido precedido por la implantación de
cultivos de arbolado de regadío y cultivos de leñosas de secano.
En el municipio de La Viñuela se localizan en siguiendo el curso fluvial
del río Alcaucín.
A.2. Antrosoles Úrbicos
Son antrosoles que presentan hasta una profundidad de más de 50
cm, una acumulación de residuos procedente de basuras urbanas,
rellenos procedentes del desarrollo urbano u otros materiales
semejantes, etc.
Este tipo de suelo típico de núcleos urbanos, localizándose en nuestra
zona de estudio en la urbe de La Viñuela.
B. FLUVISOLES
Son suelos que se encuentran influenciados por la dinámica fluvial y
se ubican en una estrecha franja que discurre desde la boca de salida del
embalse de La Viñuela y que continúa asociado al cauce del río Guaro-Vélez.
B.1. Fluvisoles Calcáreos
La tipología corresponde a Fluvisoles calcáricos, con una secuencia de
horizontes de tipo A-C, en la que la textura es arenosa, con una
importantísima presencia de gravas, y en superficie piedras y algunos
pedregones. Todos ellos están carbonatados, porque aunque discurre
por tierras de predominio metamórfico (esquistos y gneises del
Complejo Alpujarride), se contaminan de los relieves calizos
circundantes.
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Dentro de estos suelos se incluyen las áreas de depósitos aluviales
recientes y pendientes llanas, generalmente cultivadas por arbolado
de regadío, y los lechos gravosos del cauce seco de las ramblas que
no se han incluido en este Mapa de Suelos debido, por una parte a su
nulo valor agrícola y por otra, a que su potencialidad se orienta más
hacia la extracción de áridos.
C. LEPTOSOLES
Junto con los Regosoles son los suelos con más amplia representación
en la zona estudiada. Se trata de suelos limitados en profundidad por una
roca continúa y dura, o por materiales altamente calcáreos (con contenidos
en CO3Ca superior al 40%) dentro de una profundidad de 30 cm a partir de
la superficie, o con un porcentaje de tierra fina menor al 20 % en los 75 cm
superficiales. Tienen, por tanto una capacidad de uso extraordinariamente
pequeña, ya que para cualquier aplicación a la que queramos destinarlos
presentan una actitud marginal. Los Leptosoles identificados corresponden a
las tipologías eútricas que se localizan en el tercio sur del municipio.
C.1. Leptosol Eútrico
Están asociados a unidades de suelos de morfología montañosa o
escarpada, con vegetación forestal de reprobación de pinos o una
vegetación natural de monte bajo, con jaras, romero, aulagas,…etc.
Poseen una erosión hídrica moderada, y la morfología está
caracterizada por un horizonte A ócrico, que descansa a profundidad
variable sobre un material filítico fracturado.
Este se encuentra cultivado por viñedos localizados en zonas de
pendiente y de manera dispersa en el cuadrante suroccidental del
término, así como por ejemplo, el Llano de los Marquitos. Otros están
cubiertos de vegetación natural y corresponden a zonas de monte
bajo con arbolado disperso, y de monte bajo que tuvieron un pasado
agrícola y en la actualidad se encuentra un olivar y almendro
abandonado.
D. REGOSOLES
Su presencia es muy abundante en la zona de estudio. Se localizan
distribuidos por tercio norte del término municipal, y en mayor proporción
en la mitad occidental, tanto en el margen derecha del embalse de La
Viñuela como en la margen izquierda.
Estos suelos proceden de materiales no consolidados de diversa
morfología y características químicas, quedando excluidos aquellos que
presentan una textura gruesa o aquellos otros con propiedades flúvicas.
Son suelos generalmente de poca potencia que no presentan más
horizontes de diagnóstico que uno ócrico.
Las tipologías detectadas son calcáricas y eútricas, siendo
mayoritarias las primeras ya que se encuentran, en la mayor parte de los
casos, ligadas a materiales originales de naturaleza carbonatada,
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preferentemente de tipo margoso o margocalizo; en otros casos
evolucionan sobre materiales metamórficos de naturaleza esquistosa.
D.1. Regosol Calcáreo
Se califican como tales aquellos Regosoles que son calcáreos entre los
20 y 50 cm superficiales. Presentan un perfil de tipo A-C, con
presencia importante de pedregosidad en superficie que disminuye en
el seno del perfil. Existe una amplia variedad, existiendo diferencias
en el contenido de carbono orgánico, sobre todo si nos referimos a los
horizontes superficiales, ya que está relacionado con la vegetación
que soporta el suelo. Con respecto a la textura varía desde la francoarenosa a la franco-arcillosa.
El complejo de cambio está siempre saturado por el ión calcio y
generalmente presentan un pH moderadamente alcalino que aumenta
con la profundidad pero sin llegar a niveles claramente alcalinos,
debido a que tanto el magnesio como el sodio están en cantidades
muy minoritarias. Los otros macronutrientes (nitrógeno y fósforo)
están en cantidades pequeñas en aquellos suelos que no están
cultivados; en los dedicados a la agricultura el contenido en nitrógeno
aumenta considerablemente en los horizontes superficiales, mientras
que el aumento del fósforo es moderado.
La conductividad del extracto de saturación es baja en todos los
casos, no así el contenido en carbonatos que es moderadamente alto
(sin alcanzar el 40%). La capacidad de retención de agua por las
plantas es alta debido a que se trata de suelos poco profundos; la
C.I.C., por lo general baja, está muy relacionada con la textura de
cada suelo.
D.2. Regosol Eútrico
Se desarrollan sobre distintos materiales, por lo que sus propiedades
varían en relación a los mismos. En el término municipal de La
Viñuela se encuentran asociados a micaesquistos y cuarcitas lo que
hace que sean suelos muy pedregosos e incluso rocosos, lo que
dificulta gravemente las labores agrícolas y la utilización de aperos. A
todo eso se le une una fuerte pendiente (incluso superiores al 50%)
con gran potencial erosivo.
Son suelos que están muy débilmente carbonatados en superficie
(20-50 cm), con un relativamente alto contenido en materia orgánica,
especialmente aquellos que no están cultivados. A pesar de ello están
débilmente estructurados lo que indica la pequeña incorporación de
materia orgánica en la materia mineral.
La capacidad de intercambio catiónico presenta valores relativamente
bajos, con un grado de saturación que en la mayor parte de los casos
está próximo a la neutralidad, lo que le confiere una baja fertilidad y
el ser calificados de marginales. El pH es, en todos los casos,
moderadamente alcalino y su capacidad de almacenamiento de agua,
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como reserva de agua utilizada por las plantas es, por regla general,
pequeña (salvo excepciones) lo que acentúa aún más su
marginalidad.
2.5.3. Unidades Cartografiadas.
Dentro del término municipal de Viñuela se han identetificado las
siguientes Unidades Edafológicas:
UNIDAD 1.- Antrosoles cumúlicos, Fluvisoles calcáricos y Regosoles
calcáricos.
Esta unidad se extendide por las márgenes del río Vélez y Alcaucín, y
está situada en el tercio oriental del término municipal de La Viñuela. Se
localiza sobre terrenos casi llanos, con algunas elevaciones en las
márgenes, donde se asocian Regosoles calcáricos antropizados y otros
sin perturbar por el hombre.
Son suelos profundos, poco pedregosos y algo calcáreos, dedicados
principalmente al cultivo de aguacates y cítricos, que son desplazados,
curso arriba, por productos netamente hortícolas.
Los fluvisoles calcáricos son igualmente suelos profundos con escasas
piedras y evidencias manifiestas de aportes aluviales actuales.
UNIDAD 2.- Antrosoles úrbicos.
Según define la clasificación FAO (1988), estos suelos son aquellos que
presentan la acumulación de residuos, basuras urbanas, rellenos
procedentes del desarrollo urbano y otros materiales semejantes, en una
profundidad mayor de 50 cm. Esto ha hecho que consideremos en esta
unidad todas aquellas zonas urbanizadas o que se están urbanizando.
Esta unidad se localiza justo debajo de la urbe de La Viñuela en el sector
oriental del término municipal.
UNIDAD 3.- Fluvisoles calcáricos con inclusiones de Fluvisoles eútricos.
El sinuoso trazado de la red hidrográfica y la heterogeneidad geológica
hacen que la anchura del cauce y los niveles de terrazas, varíen en
extensión y en la morfología de los suelos (textura, profundidad,
contenido en carbonatos, etc.).
Los suelos están constituidos por materiales aluviales de mayor o menor
antigüedad, ocupan las posiciones topográficas más bajas, con
pendientes generalmente suaves. Son suelos profundos con una
pedregosidad variable.
Diferenciamos dos unidades de suelos, siendo los Fluvisoles calcáricos los
más extendidos, quedando restringidos los Fluvisoles eútricos a enclaves
silicatos distantes de las zonas carbonatadas.
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Esta unidad está distribuida por el cauce de los ríos Guaro-Vélez y
Almanchares que atraviesan el municipio de La Viñuela.
Los procesos erosivos se ven minimizados por el encajamiento de los ríos
en algunos casos, la retención de sedimentos que acumula el embalse de
La Viñuela, y son función del carácter errático y torrencial de las lluvias
en esta zona.
UNIDAD 4.- Leptosoles eútricos y Regosles eútricos.
Los suelos presentes en esta unidad corresponden a la asociación de
Leptosoles eútricos y Regosoles eútricos.
Unidad cartográfica localizada en la mitad sur del término municipal de La
Viñuela. Se desarrolla sobre esquistos alpujárrides y destaca desde el
punto de vista geomorfológico y paisajístico, la presencia de un relieve
montañoso con fuertes pendientes que alternan con zonas llanas, y
donde existe una amplia variedad cromática en los suelos.
La bondad del clima, dada su proximidad relativa a la costa, condiciona el
uso de la tierra, siendo reemplazada la vegetación natural (pastizalmatorral muy empobrecido), por cultivos de viñedo, olivos y almendros.
Los suelos, se encuentran en fase lítica, sin que por ello, se limite el uso
agrícola actual, dado que los esquistos subyacentes se encuentran muy
meteorizados y los aperos de labranza pueden actuar sobre ellos; solo en
algunas zonas donde el roquedo es duro y coherente, no se labran y se
mantiene la vegetación natural.
UNIDAD 5.- Regosoles calcáricos y Cambisoles cálcicos con inclusiones de
Leptosoles eútricos y Luvisoles líticos.
Situada entre Periana y La Viñuela, esta unidad se desarrolla sobre
margas y arcillas del Complejo Colmenar-Periana que pueden presentar
tonalidades variadas desde rojos a verdes.
Son los llanos que coronan las mesas y se mantienen en el escarpe o
forman lenguas que se deslizan ladera abajo.
La geomorfología, según Sierra et al., 1992, define estas superficies
como el resultado final de una serie de colmatación de la subcuenca de
los Bermejales. El techo de la formación es un conglomerado de gran
potencia, con cantos algulosos, calizos y metamórficos, fuertemente
cementados, responsables de la conservación fragmentada del glacis
primitivo que se modeló en la depresión.
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 Cambisoles y
Regosoles calcáricos.
Los Luvisoles cartografiados son crómicos, en general muy erosionados,
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quedando el horizonte árgico mal definido, bastante pedregoso y poco
potente.
La vegetación es a base de pinos, dominando el halepensis sobre el
pinaster, acompañados desigualmente por encina de porte arbóreo o
achaparrado y especies esteparias; algunas zonas como los llanos de
Alhama, han sido roturadas y dedicadas a barbecho de cereales.
UNIDAD 6.- Regosoles calcáricos con inclusiones de Regosoles gypsicos.
Ocupa una pequeña extensión situada entre los municipios de La Viñuela
y Alcaucín.
Los materiales litológicos que afloran pertenecen al Complejo ColmenarPeriana, principalmente arcillas y margas rojas abigarradas, de
tonalidades variadas y edad Pliocena que recuerdan por su aspecto a
materiales triásicos.
La vegetación predominante es un encinar adehesado, con sotobosque
espeso de ulex, tomillo, cistus y pastos, que se intercalan con cultivos
herbáceos. Esto hace que los procesos erosivos, se minimicen donde la
vegetación es más espesa y al contrario en zonas más roturadas de
mayor pendiente.
Los suelos que son mayoritariamente Regosoles caracterizados por la
presencia de un horizonte ócrico de matices rojizos, que descansan sobre
margas de colores variados, calcáreos y saturados en la base y en otros
casos es rica en yesos.
UNIDAD 7.- Regosoles calcáricos.
Ocupa una amplia superficie alrededor de la unidad anteriormente
mencionada de Antrosol úrbico.
Son suelos desarrollados sobre margas y margocalizas de la Formación
de la Viñuela, con tonalidades grises y verdosas y que pueden incluir
silexitas.
La granulometría de los materiales sedimentarios y la topografía de la
unidad condicionan la morfología de los suelos, así como el uso actual de
los mismos. La pedregosidad superficial es elevada, y los suelos poseen
una vegetación de matorral con retama y romero, que presentan una
cobertura del suelo próxima al 50%. En estas condiciones, la erosión
hídrica se intensifica, lo que se pone de manifiesto al observar plantas de
olivos y la presencia de surcos y cárcavas.
En llanos y vaguadas próximas a los numerosos arroyos que disectan la
unidad, la potencia del suelo aumenta, disminuye la pedregosidad y el
aumento del contenido en arcilla confiere a los suelos características
vérticas, con lo que disminuyen las plantaciones de olivos, dedicándose
los terrenos a plantaciones de cereales y leguminosas.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

67

UNIDAD 8.- Regosoles calcáricos y Vertisoles eútricos con inclusiones de
Cambisoles calcáricos.
Se localiza a ambos márgenes del embalse de La Viñuela ocupando gran
extensión de la mitad norte del término municipal y encuadrado en las
zonas de pendientes moderadas.
Se sitúa bajo arcillas y margas pertenecientes al Complejo ColmenarPeriana y que destacan por los contrastes cromáticos, marrones rojizos y
verdosos. En ella los Regosoles son los suelos mayoritarios, quedando los
Vertisoles situados en la depresión y zonas de acumulación.
La compleja ordenación de los sedimentos condiciona la distribución de
los suelos y el uso de los mismos, de manera que los cereales, girasoles
y leguminosas aparecen donde las características vérticas, se manifiestan
con más intensidad, y los olivos y almendros sobre Regosoles y
Cambisoles de composición menos arcillosa.
Es una unidad con mayor erosión que la mencionada anteriormente,
sobre todo en las zonas de cultivo de herbáceos de secano. Se pueden
encontrar también monte de arbolado alto, situándose estos en el
margen más cercano al embalse.
UNIDAD 9.- Regosoles calcáricos y Cambisoles cálcicos con inclusiones de
Luvisoles crómicos.
Situada entre Periana y La Viñuela, esta unidad se desarrolla sobre
margas y arcillas del Complejo Colmenar-Periana que pueden presentar
tonalidades variadas desde rojos a verdes.
El paisaje general de la unidad viene marcado por el contraste de zonas
cultivadas con olivos y almendros, generalmente que son consecuencia
de roturaciones recientes, y áreas de pasto con chaparros, que se
encuentran más resguardadas y menos erosionadas, donde los
Cambisoles calcáricos dominan, quedando de forma residual los Luvisoles
crómicos, que a veces pueden estar enterrados.
Puntualmente y por ello fuera de la composición de la unidad afloran
conglomerados, estando en estos casos los suelos en fase lítica. El
terreno es pedregoso en superficie y son frecuentes los efectos de
erosión hídrica.
UNIDAD 10.- Regosoles calcáricos con inclusiones de Regosoles gypsicos.
Ocupa una pequeña extensión situada entre los municipios de La Viñuela
y Alcaucín.
Los materiales litológicos que afloran pertenecen al Complejo ColmenarPeriana, principalmente arcillas y margas rojas abigarradas, de
tonalidades variadas y edad Pliocena que recuerdan por su aspecto a
materiales triásicos.
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La vegetación predominante es un encinar adehesado, con sotobosque
espeso de ulex, tomillo, cistus y pastos, que se intercalan con cultivos
herbáceos. Esto hace que los procesos erosivos, se minimicen donde la
vegetación es más espesa y al contrario en zonas más roturadas de
mayor pendiente.
Los suelos que son mayoritariamente Regosoles caracterizados por la
presencia de un horizonte ócrico de matices rojizos, que descansan sobre
margas de colores variados, calcáreos y saturados en la base y en otros
casos es rica en yesos.
UNIDAD 11.- Regosoles calcáricos.
Ocupa dos amplias superficies del término municipal, una alrededor de la
unidad anteriormente mencionada de Antrosol úrbico y la otra bajo el
núcleo urbano Los Romanes.
Son suelos desarrollados sobre margas y margocalizas de la Formación
de la La Viñuela, con tonalidades grises y verdosas y que pueden incluir
silexitas.
La granulometría de los materiales sedimentarios y la topografía de la
unidad condicionan la morfología de los suelos, así como el uso actual de
los mismos. La pedregosidad superficial es elevada, y los suelos poseen
una vegetación de matorral con retama y romero, que presentan una
cobertura del suelo próxima al 50%. En estas condiciones, la erosión
hídrica se intensifica, lo que se pone de manifiesto al observar plantas de
olivos y la presencia de surcos y cárcavas.
En llanos y vaguadas próximas a los numerosos arroyos que disectan la
unidad, la potencia del suelo aumenta, disminuye la pedregosidad y el
aumento del contenido en arcilla confiere a los suelos características
vérticas, con lo que disminuyen las plantaciones de olivos, dedicándose
los terrenos a plantaciones de cereales y leguminosas.
UNIDAD 12.- Regosoles Calcáricos y Regosoles eútricos con inclusiones
de Leptosoles eútricos y líticos.
Ocupa una pequeñísima superficie del término municipal de La Viñuela, y
se ubica en la zona más occidental del mismo.
Las pendientes superan el 30%, la vegetación natural permanece, siendo
básicamente de encinas y pastos que recubre el 50% de la superficie del
suelo. Puede presentar afloramientos calizos en las zonas más elevadas
propias del techo de columna, es menos patente, aflorando bajo ellas
conglomerados, filitas y grauwacas que justifican la asociación de los
Regosoles eútricos con los calcáricos en las zonas coluviales.
Esta unidad está predispuesta para cultivos de almendros, olivos,
aparatando en muchos casos el terreno, hecho que justifica la presencia
de Antrosoles áricos, pero no con la suficiente importancia como para
datarlos ni tan siquiera como inclusión.
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UNIDAD 13.- Regosoles eútricos con inclusiones de Leptosoles eútricos.
Se localiza en dos zonas del término municipal de La Viñuela; una en una
pequeña extensión en el extremo sur bajo el curso fluvial del río Rubite y
la otra, en una pequeña extensión en el extremo occidental al oeste del
núcleo de población Los Romanes.
Se desarrolla sobre micaesquistos y cuarcitas de la Unidad de
Benamocarra, y filitas, metaareniscas, grauwacas y conglomerados del
Complejo Malaguide.
Como ocurre con las unidades vecinas, se trata de suelos pedregosos,
poco potentes, sometidos a una intensa erosión hídrica, que se pone de
manifiesto en forma de cursos y cárcavas, aumentada por las pendientes
próximas a 30%.
La antropización de la unidad es patente con cultivos de viñedos sobre los
micaesquistos de la unidad de Benamocarra, cultivos de almendros y
olivos y algún secano en los materiales malaguides y en zonas de mayor
pendiente; también existen intercalaciones de vegetación natural, con
algunas repoblaciones de pinos y representantes de la vegetación
climática termomediterránea; también existen algunos limoneros y
chumberas.
El suelo dominante es el Regosol eútrico, limitándose la presencia de
Leptosoles a las zonas de mayor cohesión del material inicial y
condiciones de menor potencia del epipedón del suelo. Cabe indicar, la
presencia de Cambisoles eútricos y crómicos en zonas protegidas de la
erosión, ya sea por su mayor pendiente, mayor pedregosidad o mayor
cobertura vegetal.
UNIDAD 14.- Regosoles eútricos.
Se localiza en una pequeña extensión del extremo sur del término
municipal de La Viñuela, en el margen izquierdo del río Vélez, en el
relieve conocido como El Cubano.
Se desarrollan sobre pequeñas elevaciones sobre filitas y grauwacas, con
vegetación de encina, almendros y algunas retamas. La secuencia de
horizontes en el perfil es Ap – C, con una textura franco arcillo arenosa,
que descansa sobre un material de naturaleza filítica muy saprolitizado.
Analíticamente tienen un bajo contenido de materia orgánica,
prácticamente de carbonatos y con una retención de agua baja. Son
suelos con pH ligeramente alcalinos, con un complejo de cambio en el
que el calcio y el potasio de cambio son los mayoritarios, pequeña C.E.C.
y un grado de saturación en bases que es el 100%.
UNIDAD 15.- Regosoles eútricos con inclusiones de Leptosoles eútricos.
Se localiza en el extremo sur del término municipal de La Viñuela, en una
pequeña extensión a la derecha del margen del río Vélez.
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Se desarrolla sobre micaesquistos y cuarcitas de la Unidad de
Benamocarra, y filitas, metaareniscas, grauwacas y conglomerados del
Complejo Malaguide.
Como ocurre con las unidades vecinas, se trata de suelos pedregosos,
poco potentes, sometidos a una intensa erosión hídrica, que se pone de
manifiesto en forma de cursos y cárcavas, aumentada por las pendientes
próximas a 30%.
La antropización de la unidad es patente con cultivos de viñedos sobre los
micaesquistos de la unidad de Benamocarra, cultivos de almendros y
olivos y algún secano en los materiales malaguides y en zonas de mayor
pendiente; también existen intercalaciones de vegetación natural, con
algunas repoblaciones de pinos y representantes de la vegetación
climática termomediterránea; también existen algunos limoneros y
chumberas.
El suelo dominante es el Regosol eútrico, limitándose la presencia de
Leptosoles a las zonas de mayor cohesión del material inicial y
condiciones de menor potencia del epipedón del suelo. Cabe indicar, la
presencia de Cambisoles eútricos y crómicos en zonas protegidas de la
erosión, ya sea por su mayor pendiente, mayor pedregosidad o mayor
cobertura vegetal.
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2.6. VEGETACIÓN.
2.6.1. Bioclimatología.
La Bioclimatología es la ciencia que trata de poner de manifiesto la
relación existente entre los seres vivos y el clima, diferenciándose de la
Climatología, en sentido estricto, por el empleo de índices y parámetros
relacionados con las especies y biocenosis. Así, la bioclimatología utiliza
especies y biocenosis vegetales como indicadores biológicos.
Los diversos sistemas de clasificación que se han propuesto tratan de
establecer unidades bioclimáticas relacionadas con los tipos de vegetación.
En este trabajo se sigue la clasificación bioclimática propuesta por RivasMartínez (1997) que, con una visión global, resuelve satisfactoriamente la
caracterización de los bioclimas mediterráneo, de montaña y desértico, e
incide de forma muy concreta en el empleo de índices sencillos.
De acuerdo con dicha clasificación, la zona estudiada presentaría un
macrobioclima Mediterráneo que se caracteriza, a nivel mundial, por una
sequía estival que, como mínimo, alcanza dos meses tras el solsticio de
verano, aunque puede prolongarse incluso hasta los doce meses del año.
Dentro de este macrobioclima se distinguen un conjunto de bioclimas (tabla
11) atendiendo a los valores obtenidos para una serie de índices
bioclimáticos: Índice de continentalidad (Ic), Índice ombrotérmico anual (Io)
y número de meses sin sequía (P>2T).
TIPOS DE BIOCLIMAS DEL MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO.

Ic

Io

Pluviestacional - oceánico

<21

>2.0

Meses
P>2T
5-9

Pluviestacional - continental

>21

>2.2

5-9

Xérico oceánico

<21

1,0 – 2,0

4

Xérico - continental

>21

1,0 – 2,2

4-5

Desértico - oceánico

<21

0,1 – 1,0

2-3

Desértico - continental

>21

0,1 – 1,0

2-3

Hiperdesértico

<30

<0,1

1

Bioclima

El índice de continentalidad (Ic= Tmax - Tmin), expresa la diferencia
entre la temperatura del mes más cálido (Tmax) y del mes más frío (Tmin). El
Índice ombrotérmico anual (I0= 10[Pp/Tp]) es el cociente entre la
precipitación de los meses cuya temperatura es superior a 0ºC (Pp) y la
suma de las temperaturas medias mensuales superiores a 0ºC (Tp).
Dentro de cada bioclima se establecen distintos termotipos y
ombrotipos (véase tablas adjuntas).
Los diferentes termotipos se basan en índices térmicos:
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- Índice de termicidad compensado (Itc= It ± C), que es un índice derivado
del Índice de termicidad (It= 10[T+M+m]) mediante el cual se trata de
compensar en las zonas extratropicales de la Tierra el exceso de frío en
territorios muy continentales o de templanza invernal en los muy
oceánicos, de manera que los valores del Índice de termicidad sean
comparables en toda la Tierra. (T= temperatura media anual, M=
temperatura media de la máximas del mes más frío, m= temperatura
media de las mínimas del mes más frío, C= valor de compensación).
- Índice de temperatura positiva anual (Tp): suma, en décimas de grado,
de la temperatura media anual de los meses de temperatura superior a
O°C.

TERMOTIPOS DEL MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO EN FUNCIÓN DE
LOS VALORES DEL ÍNDICE DE TERMICIDAD COMPENSADO Y DE LA
TEMPERATURA POSITIVA ANUAL.

Termotipos

Itc

Tp

Inframediterráneo

580 - 450

>2450

Termomediterráneo

450 - 350

2450 - 2150

Mesomediterráneo

210 - 350

2150 - 1500

Supramediterráneo

210 - 80

1500 - 900

Oromediterráneo

-

900 - 450

Crioromediterráneo

-

450 - 1

Atérmico

-

0

Los ombrotipos se basan en los valores obtenidos para el Índice
ombrotérmico anual Io.
OMBROTIPOS DEL MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO EN FUNCIÓN DE
LOS VALORES DEL ÍNDICE OMBROTÉRMICO ANUAL.

Ombrotipos

Io

Ultrahiperárido

< 0,1

Hiperárido

0,1 – 0,3

Árido

0,3 - 1

Semiárido

1 – 2,0

Seco

2,0 – 3,6

Subhúmedo

3.6 - 7

Húmedo

7 – 14

Hiperhúmedo

14 - 28

Ultrahiperhúmedo

> 28

A modo de aproximación, para obtener los termotipos y ombrotipos
de la zona estudiada, se han tenido en cuenta los datos termoPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
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pluviométricos de la estación meteorológica más cercana a la zona de
estudio. En este caso se han tenido en cuenta los datos climáticos
correspondientes a la estación de Riogordo (Málaga). Con los datos
termopluviométricos correspondientes a esta estación se ha elaborado el
diagrama ombrotérmico para caracterizar la zona.

Estación: RIOGORDO (Riogordo; Málaga)
Situación: 36º 54' N 4º 17' W
Altitud: 400 m
Años de observación: Nt= 14 Np= 34
P
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DIAGRAMA OMBROTÉRMICO CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
DE RIOGORDO. FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

(Madrid. http://www.globalbioclimatics.org/). Elaboración propia.
La estación de Riogordo presenta un bioclima Mediterráneo
Pluviestacional
Oceánico,
correspondiendo
a
un
termotipo
Mesomediterráneo Inferior y un ombrotipo Subhúmedo Inferior. El
municipio de La Viñuela se encuentra más al sur y alcanzado cotas más
bajas. Según todos los datos analizados, la zona de estudio podría
presentar a termotipo Termomediterráneo Superior y un ombrotipo Seco.

2.6.2. Biogeografía.
La sectorización biogeográfica de la provincia de Málaga ha sido
tratada por diversos autores (Peinado Lorca y Rivas-Martínez, eds., 1987;
Rivas-Martínez, 1987, 1988; Sainz Ollero y Hernández Bermejo, 1985;
Salvo et al., 1983; Salvo y Cabezudo, 1984, Nieto Caldera & cols. 1991). El
último estudio de carácter biogeográfico se ha realizado por Rivas-Martínez
& al. (2002).
Según esta última caracterización, la zona estudiada se sitúa dentro
de la provincia corológica Bética, en el sector Malacitano-Almijarense.
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Mediterráneo
Ibérica Central
Mediterránea Ibérica Occidental

Bética

Lusitano Andaluza litoral

Murciano-Almeriense

(

Límite de Provincia Biogeográfica
Provincia Mediterránea Ibérica Occidental
Marianico - Monchiquense

Provincia Lusitano - Andaluza litoral

Provincia Bética
Hispalense
Malacitano - Almijarense
Nevadense

Aljíbico

Guadijeño - Baztetano

Gaditano - Onubense litoral

Alpujarreño - Gadorense

Situación de la
zona de estudio

Provincia Murciano-Almeriense
Almeriense

Porvincia Mediterránea Ibérica Central
Manchego

Rondense
Subbético

SITUACIÓN BIOGEOGRÁFICA.
FUENTE DEL MAPA RIVAS-MARTÍNEZ (2002).

2.6.3. Flora.
En el transcurso de los trabajos se han catalogado un total de 148
especies distribuidas en 54 familias, siendo las familias mejor
representadas, en cuanto a número de especies, Asteráceas, Poáceas,
Fabáceas y Lamíaceas, las cuales en su conjunto representan un 36 % de la
flora catalogada. El 64% restante está formado por un conjunto de familias
en el que ninguna de ellas llega a representar por sí misma un 5% del total
de la flora.
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Asteraceae
13%

Poaceae
11%

Fabaceae
6%

Lamiaceae
6%

Otras
64%

DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA CATALOGADA EN FAMILIAS.

A. CATÁLOGO FLORÍSTICO
A continuación se presenta el listado de las especies identificadas
durante el desarrollo de los trabajos. Este listado de taxa se acompaña de la
figura de protección a la que pueda estar sometido el taxon según la actual
legislación vigente (ver el siguiente apartado) y el número de pliego de
herbario en caso de que se haya elaborado un pliego testigo.
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Helechos
Equisetaceae
Equisetum ramosissimum Desf.
Hemionitidaceae
Anogramma leptophylla (L.) Link
Selaginellaceae
Selaginella denticulata (L.) Spring
Sinopteridaceae
Cheilanthes maderensis Lowe
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.
Gimnospermas
Cupressaceae
Cupressus sp.
Pinaceae
Pinus canariensis Sweet ex Sprengel
Pinus halepensis Miller
Pinus pinea L.
Angiospermas
Amaryllidaceae
Lapiedra martinezii Lag.
Apiaceae
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Daucus carota L.
Eryngium campestre L.
Foeniculum vulgare Miller
Regulada su recolección
(Orden de 2/6/1997 (BOJA))
Scandix pecten-veneris L.
Smyrnium olusatrum L.
Thapsia villosa L.
Apocynaceae
Nerium oleander L.
Vinca difformis Pourret
Araceae
Arisarum simorrhinum Durieu in Duchartre
Arum italicum Miller
Aristolochiaceae
Aristolochia baetica L.
Asteraceae
Anthemis arvensis L.
Atractylis cancellata L.
Calendula arvensis L.
Carlina corymbosa L.
Carlina racemosa L.
Carthamus arborescens L.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea pullata L.
Cynara humilis L.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Echinops strigosus L.
Galactites tomentosa Moench
Glossopappus macrotus (Durieu) Briq.
Leontodon longirrostris (Finch & P. D. Sell)
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Talavera
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner
Serratula flavescens (L.) Poiret
Boraginaceae
Cynoglossum creticum Miller
Echium plantagineum L.
Brassicaceae
Biscutella auriculata L.
Crambe filiformis Jacq.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Cactaceae
Opuntia ficus-indica (L.) Miller
Caesalpiniaceae
Ceratonia siliqua L.
Regulada su recolección
(Orden de 2/6/1997 (BOJA))
Caryophyllaceae
Paronychia argentea Lam.
Silene sp.
Stellaria media (L.) Vill.
Cistaceae
Cistus albidus L.
Fumana laevipes (L.) Spach.
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb
Convolvulaceae
Convolvulus althaeoides L.
Convolvulus tricolor L.
Coriariaceae
Coriaria myrtifolia L.
Crassulaceae
Sedum album L.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Cyperaceae
Cyperus sp.
Scirpus holoschoenus L.
Dioscoreaceae
Tamus communis L.
Euphorbiaceae
Euphorbia sp.
Mercurialis annua L.
Fabaceae
Acacia cyanophylla Lindley
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt
Calicotome intermedia C. Presl Vulnerable (Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía)
Dorycnium rectum (L.) Ser.
Genista umbellata (LHér.) Poiret
Lathyrus sp.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Spartium junceum L.
Ulex parviflorus Pourret
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Fagaceae
Quercus coccifera L.
Quercus rotundifolia Lam.
Iridaceae
Gladiolus italicus Miller
Lamiaceae
Lavandula multifida L.
Lavandula stoechas L.

Regulada su recolección
(Orden de 2/6/1997 (BOJA))

Marrubium vulgare L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Micromeria graeca (L.) Bentham ex
Reichenb.
Phlomis herba-venti L.
Phlomis purpurea L.
Teucrium lusitanicum Schreber.
Regulada su recolección
(Orden de 2/6/1997 (BOJA))
Teucrium pseudochamaepitys L.
Liliaceae
Asparagus acutifolius L.
Asparagus albus L.
Dipcadi serotinum (L.) Medicus
Ornithogalum narbonense L.
Urginea maritima (L.) Baker
Linaceae
Linum sp.
Myrtaceae
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus sp.
Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl
Olea europaea L.
Olea europaea L. var. europaea
Olea europaea L. var. sylvestris Brot.
Orchidaceae
Ophrys lutea Cav.
Ophrys speculum Link
Orobanchaceae
Orobanche sp.
Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L.
Papaveraceae
Papaver rhoeas L.
Plantaginaceae
Plantago lagopus L.
Plantago major L.
Regulada su recolección
(Orden de 2/6/1997 (BOJA))
Plantago serraria L.
Poaceae
Arundo donax L.
Avena sterilis L.
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.
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Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
Bromus hordeaceus L.
Bromus matritensis L.
Bromus rubens L.
Dactylis glomerata L.
Desmazeria rigida (L.) Tutin
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Lamarckia aurea (L.) Moench
Melica minuta L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
Saccharum ravennae (L.) Murray
Stipa capensis Thumb.
Stipa tenacissima L.
Regulada su recolección
(Orden de 2/6/1997 (BOJA))
Polygalaceae
Polygala rupestris Pourret
Polygonaceae
Rumex bucephalophorus L.
Rumex scutatus L. subsp. induratus
(Boiss. & Reuter) Marie & Weiller
Primulaceae
Anagallis arvensis L.
Ranunculaceae
Anemone palmata L.
Clematis vitalba L.
Rhamnaceae
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus lycioides L.
Rosaceae
Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb
Rosa canina L.
Rubus ulmifolius Schott
Sanguisorba minor Scop.
Rubiaceae
Galium aparine L.
Sherardia arvensis L.
Rutaceae
Ruta angustifolia Pers.
Salicaceae
Salix pedicellata Desf.
Salix sp.
Santalaceae
Osyris alba L.
Smilaceae
Smilax aspera L.
Regulada su recolección
(Orden de 2/6/1997 (BOJA))
Tamaricaceae
Tamarix africana Poiret
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Thymeleaceae
Daphne gnidium L.
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
Typhaceae
Typha dominguensis (Pers.) Steudel
Ulmaceae
Ulmus minor Miller
Valerianaceae
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne
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B. FLORA PROTEGIDA
A continuación se presenta el marco legal considerado para el
establecimiento de las categorías de protección de los taxa.
a) Normativa comunitaria
•

Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
o Anexo 1: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para

cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación.
o Anexo 2: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación.
o Anexo 4: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario que
requieren una protección estricta.
•

Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que
se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora
silvestres (DOCE L305/1997).

b) Normativa estatal
•

Real decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990, por el que se
regula el Catálogo Nacional de especies amenazadas (BOE 82/1990).
o Anexo 1: especies en peligro de extinción, las cuales han de ser

objeto de un plan de recuperación.
o Anexo 2: especies de interés especial, las cuales han de ser objeto
de un plan de gestión.
•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
que adapta la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento jurídico español
(BOE 310/1995).

•

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre (BOE
151/1998).

•

Orden de 9 de Julio de 1998 por la que se incluyen determinadas
especies en el catálogo de especies amenazadas y cambian de
categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo (BOE
172/1998).
Orden de 9 de Junio de 1999 por la que se incluyen el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de

•

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

82

cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por la que otras
especies se excluyen o cambian de categoría (BOE 148/1999).
•

Orden de 10 de Marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo
Nacional
de
Especies
Amenazadas
determinadas
especies,
subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y
se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo (BOE 96/2000).

•

Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen
determinadas especies, subespecies y poblaciones en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se
excluyen otras incluidas en el mismo (BOE 265/2002).

•

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que
establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la
biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución. Actualiza
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre y el Real Decreto 1997/1995
que incorpora la Directiva Hábitat al ordenamiento jurídico español.

c) Normativa autonómica
•

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el
catálogo andaluz de especies de la flora silvestre amenazada (BOJA
107/1994, 14 de julio).
o Anexo 1: especies en peligro de extinción.
o Anexo 2: especies vulnerables.
o Anexo 3: contenido mínimo de los planes de recuperación de

especies en peligro de extinción
•

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de
espacios naturales protegidos de Andalucía, y se establecen medidas
adicionales para su protección (BOJA 60/1989, de 27 de julio)

•

Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de
ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad
privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 71/1997, de
21 de junio)

•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (BOJA
288/2003, de 2 diciembre)

d) Otros
•
•

Lista Roja 2008 de la flora vascular española (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino)
Lista Roja de la flora vascular de Andalucía (Consejería de Medio
Ambiente-Junta de Andalucía)
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

83

A continuación se presenta el catálogo de taxa que presentan alguna figura
de protección:
Taxones recogidos en la Orden de 2/6/1997 (BOJA)
Regulada su recolección
Ceratonia siliqua L.
Foeniculum vulgare Miller
Lavandula stoechas L.
Plantago major L.
Smilax aspera L.
Stipa tenacissima L.
Teucrium lusitanicum Schreber.
Taxones recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía
Vulnerable
Calicotome intermedia C. Presl

2.6.4. Vegetación.
A. COMUNIDADES VEGETALES
A.1. Esquema sintaxonómico
La sintaxonomía trata la ordenación de las comunidades vegetales o sintaxa
en el sistema de clasificación fitosociológico, un sistema jerárquico en el que
la unidad elemental queda definida como asociación. Para su nomenclatura
una asociación queda designada por una combinación latina de dos
especies, añadiendo la terminación “-etum” al radical del nombre genérico
que figura en segundo lugar. Las unidades de rango superior a la asociación
son, en orden creciente de agrupamiento: subalianza (-enion), alianza (ion), suborden (-enalia), orden (-etalia), subclase (-enea) y, por último,
clase (-etea). De rango inferior: subasociación (-etosum).
No obstante hay que indicar que, con objeto de facilitar la labor a aquellas
personas menos expertas en la materia, en este trabajo se ha utilizado un
sistema de ordenación mixto. En este sentido, los primeros niveles de
ordenación están basados en la fisionomía de la vegetación y en aspectos
ecológicos. Se pretende así usar un leguaje más intuitivo en el que ya
aparecen términos como bosque, matorral alto, matorral bajo, pastizales,
etc., terminología que es conocida por un mayor grupo de población.
Posteriormente, en una descripción más detallada, se recurre al sistema de
ordenación
tradicional
para
constituir
el
denominado
esquema
sintaxonómico.
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A continuación se señala la situación, en este sistema mixto de clasificación,
de los distintos sintaxa catalogados. En este esquema la jerarquía
fitosociológica de Clase aparece escrita en mayúsculas, mientras que para
indicar el nivel de Orden se emplea el símbolo +, usándose el símbolo *
para el caso de las alianzas y ** para el de las subalianzas. En ambos caso,
los símbolos preceden al nombre que corresponda. Por último, el nombre de
las asociaciones aparece escrito con un tamaño de letra menor al del resto
de jerarquías sintaxonómicas. Por otro lado, aquellas comunidades
vegetales que representan hábitats recogidos en la Directiva 97/62/CE
(Directiva Hábitat) se indican por la presencia del símbolo º al final del
nombre fitosociológico de la misma. En el caso de comunidades que forman
parte de hábitats considerados como prioritarios por dicha directiva, el
símbolo utilizado será *.
Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, etc.)
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
* Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 º
Matorrales altos, espinosos, de orla (Zarzales, espinales)
RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja ex Túsen 1962
+ Prunetalia spinosae Tüxen 1952
* Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954

** Pruno-Rubenion ulmifolii
Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae O. Bolós 1954 º
Matorrales altos retamoides (retamales, escobonales)
CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1975
+ Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1975
* Retamion sphaerocarpae Rivas-Martínez 1981

Genisto equisetiformis-Retametum sphaerocarpae Asensi, Díez &
Nieto 2005
Matorrales bajos silicícolas de ombroclima subhúmedo-semiárido (jarales,
ahulagares, cantuesales)
CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940
+ Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940
* Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965

Lavandulo stoechadi-Genistetum equisetiformis Rivas Goday &
Rivas-Martínez 1969
Matorrales bajos basófilos (romerales, tomillares, ahulagares)
ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &
Penas 1991
+ Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934
* Saturejo-Thymbrion capitatae Rivas Goday & Rivas-Martíenz 1969

Saturejo-Thymbrion capitatae Rivas Goday & Rivas-Martíenz 1969 º
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Pastizales perennes basófilos, xerofíticos y mediterráneos (espartales,
albardinales, lastonares)
LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978
+ Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & Bòlos 1958
* Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum (ramosi) retusi Br.-Bl. 1924 º*
Pastizales perennes subnitrófilos
LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978
+ Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978
* Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956

Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae Díez Garretas &
Asensi 1999
Bosques de ribera (choperas, olmedas, fresnedas, alisedas, etc.)
SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE Rivas-Martínez & Cantó ex
Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzáles & Loidi 2002.
+ Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
* Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948

** Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa
in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &
Valdés 1980 º
Arbustedas riparias (mimbreras, tamujales, etc.)
SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE Rivas-Martínez & Cantó ex
Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzáles & Loidi 2002.
+ Salicetalia purpureae Moor 1958
* Salicion pedicellatae Galán, Pérez Latorre & Cabezudo in Pérez
Latorre, Galán, P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1999

Dorycnio recti-Salicetum pedicellatae Pérez Latorre, D. Navas, Gavira,
Caballero & Cabezudo 2004 º
Arbustedas colonizadoras riparias o palustres (adelfales, tarajales, zarzales,
etc.)
NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
+ Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
* Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956 º
* Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez &
Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 º
Herbazales perennes umbrosos (cañaverales, cicutales)
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969
+ Calystegietalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 nom. Mut. Propos.
* Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 nom. Mut. Propos.

Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O.
Bolòs 1962 º
Vegetación helofítica
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novac 1941
+ Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954
* Rorippion nasturtii-aquatici Géhu & Géhu-Franck 1987
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Helosciadetum nodiflori Maire 1924
+ Phragmitetalia Koch 1926
* Phragmition australis Koch 1926

** Phragmitenion australis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bolós 1958
Vegetación de grietas en rocas
ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer
+ Cheilanthetalia marantho-maderensis Sáenz & Rivas-Martínez 1979
* Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr. Sáenz &
Rivas-Martínez 1979

Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr. Sáenz &
Rivas-Martínez 1979 º
Vegetación epifítica y comofítica
ANOMODONTO-POLYPODIETEA Rivas-Martínez 1975
+ Anomodonto-Polypodietalia O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957
* Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae Rivas-Martínez,
Fernández-González & Loidi 1999

Selaginello-Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937 º
Pastizales nitrófilos perennes (cardales, altabacares)
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 1950
ampl. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi
1991
+ Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985
* Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
Pastizales nitrófilos anuales
STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
+ Thero-Brometalia Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973 corr.
O. Bolòs 1975
* Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969

Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969

A.2. Descripción de las comunidades vegetales
En este apartado se hace una descripción de las comunidades vegetales
catalogadas. Para cada una de ellas se especifican las siguientes
características: estructura típica de la comunidad, especies características;
datos sobre la ecología (litología, suelo, pendiente, piso bioclimático, etc.);
distribución general; dinamismo; así como los diferentes valores de los
caracteres intrínsecos que se han considerado para la evaluación botánica.
Además, se incluye una pequeña descripción de la distribución y estado de
cada comunidad en la zona estudiada.
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MATORRALES ALTOS
ETC.)

MEDITERRÁNEOS (LENTISCALES, COSCOJARES, SABINARES,

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 º

(Coscojares o lentiscares ibéricos suroccidentales)
Estructura
Matorral denso de 2 a 4 m de altura formado por microfanerófitos
acompañados de cierto número nanofanerófitos espinoso-sarmentosos y
geófitos. Su aspecto más habitual es el de un coscojar con lentiscos,
palmitos y espinos.
Especies características
Aristolochia baetica, Crataegus monogyna subsp. brevispina, Rhamnus
lycioides subsp. oleoides, Phlomis purpurea, Asparagus aphyllus,
Asparagus albus
Ecología
Asociación termófila propia de todo tipo de sustratos en los pisos
termomediterráneo seco o subhúmedo a mesomediterráneo inferior seco.
Distribución
De distribución suroccidental ibérica, está presente en las provincias
Bética, Gaditano-Onubo-Algarbiense y en el sector MariánicoMonchiquense.
Dinamismo
Aparece como orla y primera etapa de sustitución de los encinares y
acebuchales termófilos.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
La asociación se encuentra escasamente representada en el término
municipal, solamente ha sido localizada en la mitad norte en algunos
reductos rocosos dispersos y junto a un cauce de arroyo. Se puede
reconocer por especies como la coscoja (Quercus coccifera),
esparragueras (Asparagus albus) o espinos (Rhamnus lycioides).
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MATORRALES ALTOS, ESPINOSOS, DE ORLA (ZARZALES, ESPINALES)
Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae O. Bolós 1954 º

(Zarzales con emborrachacabras termófilos)
Estructura
Comunidad dominada por micro y nanofanerófitos espinosos o
sarmentosos entre los que destacan el emborrachacabras (Coriaria
myrtifolia).
Especies características
Clematis flammula, Coriaria myrtifolia, Rubus ulmifolius, Tamus
communis
Ecología
Suelos profundos, frescos y eutrofos en las proximidades de ríos, arroyos
y vaguadas profundas. Presenta el desarrollo óptimo en los pisos pisos
termo y mesomediterráneo sobre ombroclima seco-subhúmedo.
Distribución
Citado para las provincias Catalano-Provenzal-Balear y Bética.
Dinamismo
Constituye la orla o etapa de sustitucion de las series correspondientes a
bosques de ribera como saucedas, olmedas, choperas o incluso adelfares
y bosques climatófilos si las condiciones del suelo y la humedad
ambiental así lo permiten. En ocasiones actua como una comunidad
permanente en cabeceras de arroyos y vaguadas profundas donde
resulta impedida la evolución hacia el bosque de ribera.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas
pero tolera variaciones moderadas.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Estos zarzales se localizan en las vaguadas siempre húmedas y cabeceras
de arroyos que se ubican en las laderas norte de la zona sur y occidental
del municipio, formando por lo general mosaico con los cañaverales de
Arundini-Convolvuletum. Se reconoce por la presencia constante de
zarzas (Rubus ulmifolius), que ocasionalmente están acompañadas por
emborrachacabras (Coriaria myrtifolia).
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MATORRALES ALTOS RETAMOIDES (RETAMALES, ESCOBONALES)
Genisto equisetiformis-Retametum sphaerocarpae Asensi, Díez & Nieto
2005

(Retamares Malacitano-Almijarenses)
Estructura
Matorral de leguminosas con cobertura media dominado por retamas
(Retama sphaerocarpa) y bolinas (Genista umbellata)
Especies características
Genista umbellata, Lygos sphaerocarpa
Ecología
Coloniza por lo general laderas soleadas ubicadas principalmente en
suelos con cierta profundidad desarrollado sobre sustratos de naturaleza
silícea como filitas,esquistos o pizarras.
Distribución
Se localiza en el distrito Malacitano-Axarquiense, dentro del sector
biogeográfico Malacitano-Almijarense
Dinamismo
Constituye la orla arbustiva de los encinares termófilos y secos
desarrollados sobre sustratos siliceos Malacitano-Axarquienses. Con
mayor frecuencia aparece como una etapa avanzada de degradación de
estos encinares o colonizando cultivos con un largo periodo de abandono
sobre suelos profundos.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, pero
sí lo es la alianza o subalianza.
Rareza
La comunidad está presente en un único distrito.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles.
Antropismo
Comunidad de origen antrópico, escasamente nitrófila.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad no presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Esta comunidad de retamas presenta una amplia distribución por todo el
término municipal, aunque por norma general no alcanza gran densidad
de ocupación, formando un mosaico vegetal con los pastizales de
Onopordion castellani y Echio-Galactition tomentosae. Se reconoce por la
presencia de retamas (Retama sphaerocarpa).
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MATORRALES BAJOS SILICÍCOLAS DE OMBROCLIMA SUBHÚMEDO-SEMIÁRIDO
(JARALES, AHULAGARES, CANTUESALES)
Lavandulo stoechadi-Genistetum equisetiformis Rivas Goday & RivasMartínez 1969

(Jaral termófilo malacitano-almijarense y nevadense)
Estructura
Matorrales dispersos de escasa cobertura constituídos por caméfitos y
nanofanerófitos.
Especies características
Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis, Genista umbellata, Ulex
parviflorus, Adenocarpus telonensis, Phlomis purpurea, Thymus
mastichina, Thymbra capitata, Lavandula stoechas, Helichrysum stoechas
Ecología
Se presenta en los pisos termo a supramediterráneo sobre suelos poco
desarrollados en esquistos y pizarras en los que existe una pequeña
proporción de bases debido a la baja pluviometría que no favorece su
lavado,
de
manera
que
coexisten
especies
neutrófilas
y
acidófilas.Presenta
su
óptimo
en
el
piso
termomediterráneo,
empobreciéndose en especies características en altitud.
Distribución
Aparece principalmente en el Sector Malacitano-Almijarense y el Sector
Nevadense.
Dinamismo
Constituye una etapa de sustitucion de las series de los alcornocales y
encinares silicícolas Malacitano-Almijarenses y Nevadenses, donde
sustituye a los matorrales altos de Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni o
a los piornales de Cytisetalia scopario-striati.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única
provincia fitogeográfica.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad no presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Formación de matorral más abundante en el territorio, principalmente en
la mitad sur y occidental, donde alcanza las mayores coberturas. Se trata
de un matorral bajo en el que por lo general predominan las bolinas
(Genista umbellata), sobre todo en las zonas más secas y soleadas. En
las zonas de umbría, suele ser desplazada por aulagas (Ulex parviflorus)
o jarastepas (Cistus albidus) como especies dominantes del matorral.
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MATORRALES BAJOS BASÓFILOS (ROMERALES, TOMILLARES, AHULAGARES)
Saturejo-Thymbrion capitatae Rivas Goday & Rivas-Martíenz 1969 º

(Tomillar termófilo)
Sinónimos
- Eryngio-Ulicion erinacei Rothmaler 1943
- Micromerio micranthae-Coridothymion capitati Rivas Goday & Rivas
Martínez 1969
Estructura
Tomillares y matorrales abiertos.
Especies características
Ulex baeticus subsp. scaber, Sideritis grandiflora, Thymbra capitata,
Sideritis reverchonii, Ulex densus, Helianthemum hirtum subsp.
bethuricum, Helianthemum origanifolium subsp. andalusicum, Iberis
microcarpa, Satureja graeca var. micrantha, Serratula leucantha subsp.
neglecta, Sideritis algarbiensis subsp. lusitanica, Teucrium compactum
subsp. rixanense, Teucrium eriocephalum subsp. eriocephalum, Thymus
longiflorus subsp. longiflorus, Thymus lotocephalus
Ecología
Asociaciones que se desarrollan en los pisos termo y mesomediteráneo
seco a subhúmedo sobre litosuelos calcáreos o dolomíticos o suelos
calizos decapitados.
Distribución
Presentan una distribución óptima en la provincia Bética con algunas
irradiaciones en las provincias Luso-Extremadurense y Lusitano-Andaluza
Litoral.
Dinamismo
Constituyen la vegetación dominante de medios degradados y de suelos
pobres o esqueléticos, representando una etapa de degradación de las
series béticas basófila termomediterráneas y mesomediterrás, en las
provincias biogeográficas bética, Lusitano-Andaluza Litoral y la
Subprovincia Luso-Extremadurense. La alteración de estos tomillares da
origen a pastizales de yesquera de la alianza Thero-Brachypodion ramosi
y en ambientes secos alternan con espartales de Stipion tenacissimae.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Este matorral bajo aparece muy localizado sobre sustratos calizos duros
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en la zona nororiental del término municipal (Cortijo Cascajo). Se trata
de un matorral constituido por especies como Teucrium lusitanicum,
Cistus albidus, Fumana thymifolia o Serratula flavescens.
PASTIZALES PERENNES BASÓFILOS, XEROFÍTICOS
(ESPARTALES, ALBARDINALES, LASTONARES)

Y

MEDITERRÁNEOS

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum (ramosi) retusi Br.-Bl. 1924 º*

(lastonares de Brachypodium retusum)
Estructura
Pastizales
de
cobertura
media
cuya
especie
dominante
es
Brachypodium retusum.
Especies características
Brachypodium retusum
Ecología
Comunidad que tiene su óptimo ecológico sobre calizas duras, que
originan suelos poco profundos, en el marco del piso termo y
mesomediterráneo. Dinámicamente supone una etapa de degradación
avanzada del encinar.
Distribución
Se distribuye principalmente por los territorios MediterráneoIberolevantinos y Catalano-Provenzal, alcanzando la provincia Bética.
Dinamismo
Representan una etapa de degradación avanzada de los encinares termo
y mesomediterráneos localizándose por regla general a la sombra de los
matorrales clareados de Asparago-Rhamnion y de Rosmarinetalia
officinalis. Alterna con los pastizales seriales anuales de Trachynion
distachyae.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica,
pero sí lo es la alianza o subalianza.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas
previsibles.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad priorizada en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Esta asociación ha sido localizada exclusivamente en las zonas altas de
colinas con calizas duras ubicadas en el sector nororiental del término
municipal (Cortijo Cascajo), donde forma un estrato herbáceo que
acompaña al matorral. Se reconoce por la presencia de yesqueras
(Brachypodium retusum), a la que acompañan otras especies como
Teucrium pseudochamaepitys, Dipcadi serotinum o Stipa tenacissima.
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PASTIZALES PERENNES SUBNITRÓFILOS
Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae Díez Garretas & Asensi
1999

(Cerrillares malacitano-almijarenses)
Estructura
Cerrillares constituidos por gramíneas hemicriptofíticas entre los que
dominan Hyparrhenia sinaica e Hyparrhenia hirta
Especies características
Andropogon hirtus, Hyparrhenia sinaica
Ecología
Comunidad termófila que se desarrolla en sustratos profundos
preferentemente silíceos. Presentan cierto carácter subnitrófilo.
Distribución
Se distribuye por el sector Malacitano-Almijarense
Dinamismo
Se trata de pastizales perennes subnitrófilos que aparecen en lugares
donde existe cierta actividad antrópica, generalmente campos de cultivo
abandonados, sustituyen a los pastizales perennes propios de la series
climácicas silicícolas. Normalmente ocupan claros entre las comunidades
de jarales de Cisto-Lavanduletea. Están generalmente acompañados por
pastizales anuales subnitrófilos de las alianzas Taeniathero-Aegilopion o
Echio-Galactition.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única
provincia fitogeográfica.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles.
Antropismo
Comunidad de origen antrópico, escasamente nitrófila.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad no presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Este pastizal se localiza en la mitad sur del término municipal, por lo
general ubicados en laderas secas y muy soleadas orientadas hacia el sur
donde suele formar un mosaico vegetal con los bolinares de LavanduloGenistetum y retamales de Genisto-Retametum. Se caracteriza por la
presencia de cerrillos (Hyparrhenia hirta, H. sinaica) y otras especies
como Lavandula multifida o Psoralea bituminosa.
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BOSQUES DE RIBERA (CHOPERAS, OLMEDAS, FRESNEDAS, ALISEDAS, ETC.)
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 º

(Fresnedas)
Estructura
Fresneda dominada por Fraxinus angustifolia, que forma un bosque
ribereño en cuyo sotobosque se localizan los geófitos como Arum italicum
y Ranunculus ficaria.
Especies características
Ranunculus ficaria, Fraxinus angustifolia, Arum italicum
Ecología
Asociación que bordea cursos de agua, que discurren por sustratos
oligótrofos o mesotrofos. Los suelos sobre los que se desarrolla son
fluvisoles con cierta cantidad de arena procedente de aportes fluviales y
pseudogleizados en todo su perfil, que rara vez sufren inundación.
Distribución
Se distribuye por las provincias Gaditano-Onubo-Algarviense, Bética y
subprovincia Luso-Extremadurense,
Dinamismo
Encabeza la serie edafohigrófila no riparia iberomarroquí atlántica
silicícola de Fraxinus angustifolia, que forma parte de diversas geoseries
riparias silicícolas iberoatlánticas. Dentro de estas geoseries se encuentra
situada en la banda más alejada del cauce, pudiendo situarse tras las
saucedas, alisedas o tarayales dependiendo de las características del
cauce. Mejor adaptadas a suelos arcillosos y geyzados, las choperas de
Populion albae reemplazan a las fresnedas en vegas amplias con
depósitos aluviales de arcillas.
La orla espinosa y primera etapa de sustitución, común a toda la
geoserie, está constituida por un zarzal de Pruno-Rubion ulmifolii.
Cuando el cauce es pedregoso es reemplazada por un tamujal de PyroSecurinegetum o un adelfar de Rubo-Nerietum. Las comunidades
juncales y gramadales de la clase Molinio-Arrhenatheretea constituyen la
etapa más avanzada de degradación.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas
pero tolera variaciones moderadas.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad vulnerable, en regresión.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
La asociación que constituye el bosque ripario potencial del territorio,
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aparece de forma muy dispersa con escasa cobertura en tramos a lo largo
de los principales ríos que atraviesan el término municipal (ríos de Guaro y
Alcaucín). Se reconoce por la presencia de fresnos (Fraxinus angustifolia),
que suele estar acompañado en la zona por sauces (Salix pedicellata) y en
ocasiones olmos (Ulmus minor) y chopos (Populus alba).
ARBUSTEDAS RIPARIAS (MIMBRERAS, TAMUJALES, ETC.)
Dorycnio recti-Salicetum pedicellatae Pérez Latorre, D. Navas, Gavira,
Caballero & Cabezudo 2004 º

(Saucedas Malacitano-Almijarenses)
Estructura
Vegetación arbustiva dominada por Salix pedicellata
Especies características
Helleborus foetidus, Salix pedicellata, Dorycnium rectum, Scrophularia
lyrata, Digitalis purpurea subsp. purpurea
Ecología
Coloniza las cabeceras de ríos o arroyos que no presentan un marcado
estiaje, y que atraviesan sustratos de naturaleza silícea en los pisos
termomediterráno y mesomediterráneo.
Distribución
Se trata de una asociación que se localiza en el sector MalacitanoAlmijarense
Dinamismo
Constituye la etapa madura de las series de las cabeceras de ríos
sobre sustrato silíceo que presentan un caudal con escasas fluctuaciones
hídricas. Como orla arbustiva o primera etapa de sustitución suelen
presentar zarzales de la asociación Rubo-Coriarietum myrtifoliae. El límite
ecológico de la asociación viene dado por el aumento del estiaje de los
cursos de agua y la progresiva aparición de los adelfares de la asociación
Rubo-Nerietum oleandri, desplazando a los zarzales. La progresiva
degradación de las etapas arbórea y arbustiva trae consigo la aparición
de juncales de la alianza Molinio-Holoschoenion o Mentho-Juncion cuando
esta degradación está acompañada de una eutrofización del medio.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único
sector fitogeográfico.
Fragilidad
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas
pero tolera variaciones moderadas.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad muy vulnerable, actualmente en fuerte regresión.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
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Estado de la comunidad en la zona de estudio
Las saucedas de Dorycnio-Salicetum, aparecen localizadas en el tramo
del río Guaro ubicado en la base de la presa del embalse de La Viñuela.
Le trata de una formación densa de sauces (Salix pedicellata), que se
acompaña de otras especies de matorral ripario como Dorycnium rectum,
Nerium oleander o Tamarix africana.
ARBUSTEDAS COLONIZADORAS RIPARIAS O PALUSTRES (ADELFALES, TARAJALES,
ZARZALES, ETC.)
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956 º

(Adelfares)
Estructura
Matorrales riparios dominados por adelfas
Especies características
Rubus ulmifolius, Nerium oleander
Ecología
Se desarrolla preferentemente sobre suelos incipientes pedregosos y de
naturaleza calcárea con óptimo en cauces sometidos a fuerte estiaje
(ramblas).
Distribución
Está citada para las povincias Bética, Murciano-Almeriense y CatalanoProvenzal. En el sur peninsular, la subasociación típica aparece en la
provincia Bética, mientras que las subasociación brachypodietosum retusi
es típica del sector Murciano y la subasociación ziziphetosum loti es
propia del sector Almeriense.
Dinamismo
El adelfar constituye la etapa madura de la serie riparia o en ocasiones
constituye la primera etapa de sustitución de bosques de ribera. Suele ir
acompañada de zarzales de Pruno-Rubenion ulmifolii y juncales de CirsioHoloschoenetum vulgaris, que por nitrificación pueden dar origen a
juncales nitrófilos de Cirsio-Juncetum inflexi o a gramadales de TrifolioCynodontion.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Los adelfares se localizan principalmente en los principales cauces del
municipio, fundamentalmente en la mitad sur, donde atraviesan sustratos
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duros (esquistos) que originan riberas de textura gravosa, mientras que
en la zona norte, donde predominan sustratos de naturaleza margosaarcillosa, son sustituidos por los tarajales. Se reconoce por la presencia
abundante de la adelfa (Nerium oleander).
ARBUSTEDAS COLONIZADORAS RIPARIAS O PALUSTRES
ZARZALES, ETC.)

(ADELFALES, TARAJALES,

Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez & Costa in
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 º

(Tarajales ripícolas)
Estructura
Tarajal formado por diversas especies del género Tamarix, que suelen
estar acompañadas por un número indeterminado de plantas nitrófilas
anuales.
Especies características
Polygonum equisetiforme, Tamarix africana
Ecología
Ocupan suelos iniciales, arenosos o arcillosos, de los cauces que pasan
largo periodo de sequía, al tiempo que en épocas de crecidas son
inundados y soportan fuertes corrientes que erosionan o acarrean
grandes cantidades de suelos y sedimentos.
Distribución
Se distribuyen en la provincia Lusitano-Andaluza-Litoral y Bética.
Dinamismo
Estos tarajales constituyen el clímax edáfico de los suelos arenosos y
arcillosos de ríos, ubicados especialmente en zonas próximas a las
desembocaduras, marismas dulces y depresiones encharcadas.
Representa, dentro de las geoseries riparias, la zona más próxima al
cauce y se situaría en una posición análoga a las saucedas pero en zonas
donde el contenido en sales y sustancias nitrogenadas del agua es
mayor. Hacia zonas más secas los tarajales suelen entrar en contacto con
las fresnedas del Ficario-Fraxinetum angustifoliae. Cuando se produce la
degradación del tarajal, es sustituido por comunidades cardales de
Urtico-Silybion. Hacia el agua contacta con los espadañales y carrizales
del Phragmition australis. En zonas más secas aparecen juncales de
Molinio-Holoschoenion, que por pastoreo originan gramadales de TrifolioCynodontion.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas
pero tolera variaciones moderadas.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad vulnerable, en regresión.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
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Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Los tarajales de Polygono-Tamaricetum, aparecen localizados en algunos
arroyos que atraviesan sustratos margosos en la zona norte del
municipio. Se trata de formaciones muy densas de tarajes (Tamarix
africana) aunque que no alcanzan mucha extensión en la zona.
HERBAZALES PERENNES UMBROSOS (CAÑAVERALES, CICUTALES)
Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs
1962 º

(Cañaverales con correhuelas)
Estructura
Cañaverales donde domina Arundo donax entre los que se encuentran
entremezcladas lianas heliófilas y terófitos.
Especies características
Cynanchum acutum, Calystegia sepium, Arundo donax, Bryonia dioica,
Humulus lupulus
Ecología
Se localiza en bordes de ríos y arroyos con aguas ricas en nutrientes y
suelos húmedos eutrofos de las vegas. Se encuentra acompañada de
terófitos nitrófilos, lo que indica cierta preferencia por suelos nitrificados.
Distribución
Presente en buena parte del ámbito Mediterráneo-Iberolevantino.
Dinamismo
Pueden contactar con las choperas, olmedas, zarzales y tarayales de las
depresiones y fondos de valle con suelos hidromorfos no salinos en los
entornos fluviales y lacustes mediterráneos, considerándose como una
comunidad escionitrófila de este entorno.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Los cañaverales aparecen en prácticamente todos los cursos de agua
mayores y menores, así como en los fondos de vaguada más húmedos
del término municipal. Se reconoce por la presencia de cañas (Arundo
donax), bajo las cuales es frecuente el desarrollo de otras especies
herbáceas nitrófilas como Galium aparine o Urtica dioica.
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VEGETACIÓN HELOFÍTICA
Helosciadetum nodiflori Maire 1924

(Berrazales)
Estructura
Comunidad de estructura densa constituida por herbáceas sumergidas
parcialmente, con gran desarrollo durante la primavera y principios del
verano.
Especies características
Nasturtium officinale, Apium nodiflorum
Ecología
Se desarrolla en el lecho de estiaje de aguas dulces ricas en carbonatos y
por lo general bastante eutrofizadas.
Distribución
Presenta una distribución mediterráneo-iberoatlántica con alguna
introgresión en el norte de Africa.
Dinamismo
Las berredas de Helosciadetum nodiflori se localizan en la posición más
avanzada de los cauces de aguas calcáreas sometidos a estiaje.
Sustituyen a las comunidades de Phragmition communis en ambientes
que sufren una desecación acusada. Contactan principalmente con las
saucedas, tarayales o adelfares, que representan la primera banda de
vegetación leñosa en las geoseries fluviales.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales
estrictas y sin variaciones.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad no presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Estos herbazales se pueden ser reconocidos en los principales cauces del
municipio (ríos de Guaro y Alcaucín) donde forman parte del mosaico de
comunidades vegetales ribereñas. Se reconoce por la presencia de berros
(Nasturtium officinale) y berrazas (Apium nodiflorum).
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VEGETACIÓN HELOFÍTICA
Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bolós 1958

(Carrizales con espadañas)
Sinónimos
- Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
Estructura
Carrizales y espadañales densos con alturas que oscilan entre 2 y 3
metros, pobres florísticamente y a menudo monoespecíficos.
Especies características
Scirpus tabernaemontani, Typha dominguensis
Ecología
Se desarrolla sobre suelos higroturbosos y márgenes de ríos de aguas
ricas en carbonato cálcico que pueden sufrir desecación temporal .
Distribución
Se ha citado fundamentalmente para la mitad oriental de la península. Es
frecuente en gran parte de la provincia Bética, aunque en los enclaves
occidentales del sector Hispalense es sustituido por el TyphoPhragmitetum australis.
Dinamismo
Catenalmente esta comunidad ocupa las posiciones más avanzadas de la
vegetación higrófila, localizándose en contacto directo con el agua la
mayor parte del año. El dinamismo de la comunidad va paralelo al
encharcamiento y contenido en sales del suelo. Aparece en contacto con
comunidades de Bolboschoeno compacti-Schoenoplectetum litorialis en
lagunas salobres y con Bolboschoenetum marini en lagunas o cauces de
aguas dulces con muy baja concentración de sales. Ocasionalmente,
hacia lugares con menos humedad, puede entrar en contacto con el
Holoschoenetum vulgaris, en ambientes dulces o con comunidades de la
alianza Soncho-Juncenion maritimi, en ambientes salinos.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas
pero tolera variaciones moderadas.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad no presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Esta comunidad helofítica ha sido localizada en el tramo del río Guaro
ubicado en la base de la presa del embalse de La Viñuela. Se trata de
formaciones dominadas por aneas (Typha dominguensis) que se
desarrollan en aquellas zonas que no suelen sufrir estiaje.
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VEGETACIÓN DE GRIETAS EN ROCAS
Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr. Sáenz &
Rivas-Martínez 1979 º

(Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas termomesomediterráneos ibéricos)
Estructura
Vegetación formada por casmófitos donde predominan los pteridófitos
Especies características
Asplenium obovatum, Asplenium foreziense, Pellaea calomelanos,
Asplenium x krameri, Asplenium x sleepiae, Cheilanthes x kochiana
Ecología
Colonizan fisuras de rocas de naturaleza silicícola o peridotítica en los
pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneo con ombroclima seco
Distribución
De
distribución
mediterránea-iberoatlántica
y
mediterráneaiberolevantina.
Dinamismo
Se trata de comunidades permanentes de fisuras de rocas en zonas con
fuertes pendientes por lo general.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, pero
sí lo es la alianza o subalianza.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales
estrictas y sin variaciones.
Relictismo
Comunidad de tipo relíctico absoluto: En regresión histórica y con
táxones relícticos.
Vulnerabilidad
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Este tipo de vegetación de roquedos, aparece puntualmente en el oeste
del término municipal, localizada en la zona de Los Romanes, donde
acupa las fisuras de afloramientos rocosos silíceos. Se reconoce por la
presencia de especies como Cheilanthes maderensis, Melica minuta o
Cosentinia vellea.
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VEGETACIÓN EPIFÍTICA Y COMOFÍTICA
Selaginello-Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937 º

(Vegetación brio-pteridofítica comofítica con Selaginella denticulata de
taludes y repisas esciófilas mediterránea occidental y canaria)
Estructura
Comunidad humícola y mesófila rica en briófitos caracterizada por
elementos de tipo camefítico herbáceo, hemicriptófitos y terófitos.
Especies características
Selaginella denticulata, Anogramma leptophylla
Ecología
Se desarrolla en los pisos termo y mesomediterráneo donde ocupa
rellanos y huecos entre las rocas, siempre en microambientes umbrosos
y húmedos.
Distribución
Se encuentra ampliamente distribuida por la región Mediterránea.
Dinamismo
Es una comunidad permanente de taludes terrosos húmedos.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales
estrictas y sin variaciones.
Relictismo
Comunidad de tipo relíctico absoluto: En regresión histórica y con
táxones relícticos.
Vulnerabilidad
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable.
Antropismo
Comunidad no antrópica.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Esta asociación ha sido localizada en taludes húmedos y umbrosos de
orientación norte ubicados en el extremo sur del término municipal
(Casablanca). Puede ser reconocida por la presencia de los pequeños
helechos Selaginella denticulada y con menor cobertura Anogramma
leptophylla.
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PASTIZALES NITRÓFILOS PERENNES (CARDALES, ALTABACARES)
Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

(Cardales de suelos secos)
Sinónimos
- Onopordion nervosi Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez 1975
Estructura
Herbazales perennes de gran tamaño donde predominan asteraceas
espinosas (cardales).
Especies características
Reseda stricta subsp. stricta, Daucus carota subsp. maximus, Echium
boissieri,
Verbascum
rotundifolium
subsp.haenseleri,
Scolymus
maculatus, Notobasis syriaca, Onopordum macracanthum, Onopordum
nervosum, Onopordum dissectum, Carthamus lanatus subsp. baeticus,
Echinops strigosus, Carduus assoi subsp. hispanicus, Galactites duriaei,
Bourgaea humilis, Cynara alba, Onopordum acanthium, Onopordum
acaulon subsp. uniflorum, Reseda suffruticosa, Serratula flavescens
subsp. flavescens, Reseda lutea, Reseda lanceolata, Reseda undata
subsp. gayana
Ecología
Comunidades perennes nitrófilas propias de suelos secos profundos en
ombrotipos termo a mesomediterráneo.
Distribución
Distribuidas por la región Mediterranea.
Dinamismo
Constituye una etapa nitrófila de ecosistemas alterados sobre suelos
secos y profundos ricos en materia orgánica dentro de los territorios
propios de las series climácicas de óptimo termo a mesomediterráneo
(bosques de Quercetalia ilicis).
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles.
Antropismo
Comunidad de origen antrópico, moderadamente nitrófila.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad no presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Los cardales de Onopordion castellani, se localizan principalmente en la
mitad norte del municipio y entorno al pantano, en zonas con suelos
profundos sustratos sobre margas o arcillas. Aparecen acompañando a
los pastizales de Echio-Galactition y los retamales de GenistoRetametum. Están constituido por especies como Cynara humilis,
Centaurea pullata, Echinops strigosum o Eryngium campestre.
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PASTIZALES NITRÓFILOS ANUALES
Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969

(Pastizales primaverales subnitrófilos)
Sinónimos
- Echio-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969
Estructura
Herbazales anuales de floración vistosa, en los que las gramíneas juegan
un papel secundario.
Especies características
Silene scabriflora subsp. tuberculata, Silene fuscata, Medicago ciliaris,
Medicago murex, Melilotus elegans, Echium plantagineum, Reichardia
intermedia, Galactites tomentosa, Vulpia geniculata, Gastridium
ventricosum, Melilotus italicus, Vulpiella tenuis
Ecología
Presentan carácter subnitrófilo con preferencia por sustratos básicos. Su
desarrollo es primaveral. Tienen su óptimo en los piso termo a
mesomediterránaeo bajo ombroclima subhúmedo-húmedo.
Distribución
Se distribuyen por la mayor parte del área mediterránea de la Península
Ibérica.
Dinamismo
Constituyen una etapa subnitrófila de las series de vegetación de los
pisos termo y mesomediterráneo bajo ombroclima subhúmedo-húmedo.
Se desarrollan en claros de bosques y matorrales sometidos a pastoreo
sustituyendo al pastizal terofítico serial de Brachypodion distachyae.
Hacia medios más nitrificados se intalan comunidades de la alianza
Hordeion leporini.
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica
Endemicidad
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior
que sea endémico de la Península Ibérica.
Rareza
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas.
Fragilidad
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones
ambientales.
Relictismo
Comunidad no relíctica.
Vulnerabilidad
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles.
Antropismo
Comunidad de origen antrópico, moderadamente nitrófila.
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat)
Comunidad no presente en la Directiva.
Estado de la comunidad en la zona de estudio
Herbazal nitrófilo anual ampliamente distribuido por el municipio. Aparece
en las zonas que han sufrido algún tipo de alteración de origen
zooantrópico como cultivos abandonados, suelos removidos o áreas con
pastoreo, muchas veces acompañando al matorral bajo de LavanduloStoechadi-Genistetum equisetiformis o a los cerrillales de LotononidoHyparrhenietum sinaicae. Se reconoce por la presencia de especies como
Galactites tomentosa, Avena sp., Bromus sp., Echium plantagineum, etc.
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Comunidades pertenecientes a hábitats de la 'Directiva Hábitat'
5 MATORRALES ESCLEROFILOS
51 Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en
pendientes rocosas (Berberidion pp.)
- Zarzales con emborrachacabras termófilos
(Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae O. Bolós 1954)
53 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
- Coscojares o lentiscares ibéricos suroccidentales
(Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959)
- Tomillar termófilo
(Saturejo-Thymbrion capitatae Rivas Goday & Rivas-Martíenz 1969)
6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
64 Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos
montano a alpino
- Cañaverales con correhuelas
(Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O.
Bolòs 1962)
8 HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS
82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
- Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas termomesomediterráneos ibéricos
(Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr. Sáenz
& Rivas-Martínez 1979)
- Vegetación brio-pteridofítica comofítica con Selaginella denticulata de
taludes y repisas esciófilas mediterránea occidental y canaria
(Selaginello-Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937)

9 BOSQUES Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en
monte alto con sotobosque típico, que responden a uno de los
siguientes criterios: raros o residuales, y/o que albergan especies
de interés comunitario
91 Bosques de la Europa templada
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
- Fresnedas
(Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez &
Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980)
92 Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
- Saucedas Malacitano-Almijarenses
(Dorycnio recti-Salicetum pedicellatae Pérez Latorre, D. Navas,
Gavira, Caballero & Cabezudo 2004)
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)
- Adelfares
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(Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956)
- Tarajales ripícolas
(Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez &
Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980)
Comunidades pertenecientes a hábitats priorizados por la 'Directiva
Hábitat'

6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
- Pastizales anuales dolomitícolas y serpentinícolas
(Omphalodion commutatae Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Izco

A.4. Distribución de hábitats (directivas 92/43 CE y 97/62 CE)
En torno al 2,95% del territorio estudiado presenta hábitats contemplados
por la “Directiva Hábitat”. Dicha directiva contempla además la categoría de
hábitats priorizados, que están representados en el 0,18 % del territorio. En
este sentido, hay que indicar que el único hábitat priorizado presente en la
zona de estudio se correspondería con “Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea” (6220). Este es el caso de los lastonares
termófilos de Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi, que se han
localizado únicamente en el afloramiento calizo próximo al cortijo El
Cascajo.
Con respecto a la presencia de hábitat no priorizados hay que indicar que
éstos están presentes entorno al 2,77 % del territorio y se engoblan en 4
grupos: matorrales esclerófilos, formaciones herbosas naturales y
seminaturales, hábitats rocosos y bosques. La mayoría de ellos se
corresponden con las comunidades riparias o rupícolas.
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Hábitats
contemplados por
la directiva
2,77%

Hábitats
contemplados por
la directiva como
priorizados
0,18%

Resto del territorio
estudiado
97,05%
DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO EN FUNCIÓN DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE HÁBITATS
CONTEMPLADAS POR LAS DIRECTIVAS 92/43 CE Y 97/62 CE (DIRECTIVA HÁBITAT).

B.

PRINCIPALES
PREDOMINANTE

FORMACIONES

VEGETALES

Y

VEGETACIÓN

En el mapa 2/4 se representa la distribución de las principales formaciones
vegetales presentes en la zona de estudio, empleándose dos categorías de
representación:
− Una representación basada en gamas de colores, relacionada con
aspectos fisionómicos o tipos de formaciones vegetales.
− Una representación basada en tramas que identifican los tipos concretos
de arboledas, matorrales, pastizales y formaciones vegetales
particulares.
− Por otro lado en el mapa 3/4 se representan las comunidades vegetales
que son predominantes en las diferentes unidades cartográficas,
empleándose del mismo modo dos categorías de representación:
− Una representación basada en gamas de colores, relacionada con
aspectos fisionómicos o tipos de formaciones vegetales.
− Una representación basada en tramas que identifican sintaxa concretos.
− Por otro lado, con objeto de facilitar la lectura del mapa, y evitar posibles
confusiones con las distintas tonalidades y tramas, a cada comunidad
vegetal se le ha asignado un doble código numérico. En este código, el
primer dígito identifica el tipo de formación vegetal a la que se
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corresponde; mientras que el segundo digito especifica el sintaxon
concreto. En casos especiales, como puedan ser las superficies agrícolas
o las zonas con vegetación de jardinería o exótica, en los que no es
posible asociar un sintaxon a una formación dada, en lugar de un código
numérico se le asigna un código alfabético.
En el término municipal de La Viñuela, el 36,26% de la superficie del
territorio corresponden a zonas que presentan vegetación natural en alguna
de sus distintas etapas de sustitución (matorrales altos y bajos o pastizales
principalmente).
El municipio carece de formaciones arbóreas naturales aunque si presentan
algunos vestigios de la etapa potencial de bosque. La formación arbórea
más representativa en la zona corresponde a los pinares de repoblación,
que ocupan el 0,41% del territorio, localizándose fundamentalmente
entorno al embalse.
El matorral alto ocupa el 4,8% del territorio como formación vegetal
dominante, representado por matorrales altos retamoides (4,4%)
correspondientes a la asociación Genisto-Retamentum sphaerocarpae,
Arbustedas riparias (0,4%) representados por las asociaciones PolygonoTamaricetum africanae, Dorycnio-Salicetum pedicellatae y Rubo-Nerietum
oleandri, y matorrales de orla (0,06%) con la asociación Rubo-Coryarietum
myrtifoliae.
El matorral bajo (8,8%) están representado por la asociación de matorral
bajo silicícola Lavandulo-Genistetum equisetiformis (8,6%) y en un
porcentaje muy inferior (0,18%) por el matorral bajo basófilo que se incluye
en la alianza Saturejo-Thymbrion capitati.
Los pastizales constituyen la formación natural con mayor cobertura en el
término municipal, que suponen el 16,8% de la superficie del municipio. De
este porcentaje, el 13,45% corresponde a pastizales nitrófilos anuales
pertenecientes a la alianza Echio-Galactition tomentosae, que ocupan gran
parte de los cultivos abandonados y zonas con repoblaciones forestales. El
1,72% correspode a pastizales nitrófilos perennes incluidos en la alianza
Onopordion castellani, que son cardales que se localizan en sustratos
profundos arcillosos de antiguos cultivos, ubicados principalmente entorno
al embalse. Los herbazales perennes de zonas húmedas (1,36%) se
encuentran representados por los cañaverales de Arundini-Convolvuletum,
localizándose en la mayoría de cursos de agua del territorio. Finalmente, en
zonas secas y soleadas aparecen pastizales perennes subnitrófilos (0,28%)
como formación dominante, representados por la asociación LotononidoHyparrhenietum sinaicae.
En la figura siguiente se muestra la distribución referida a porcentaje de
ocupación de los diferentes tipos de vegetación predominante que apaerece
en el término municipal estudiado.
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Pastizales nitrófilos perennes
(cardales, altabacares)
1,72%
Herbazales perennes umbrosos
(cañaverales, cicutales)
1,36%
Pinar
0,41%
Arbustedas colonizadoras
riparias o palustres (adelfales,
tarajales, zarzales, etc.)
0,28%

Superficies edificadas e
infraestructuras
2,13%

Matorrales altos retamoides
(retamales, escobonales)
4,39%

Superficies agrícolas
abandonadas
5,38%

Pastizales perennes subnitrófilos
0,28%
Matorrales bajos basófilos
(romerales, tomillares,
ahulagares)
0,18%

Matorrales bajos silicícolas de
ombroclima subhúmedosemiárido (jarales, ahulagares,
cantuesales)
8,64%

Arbustedas riparias (mimbreras,
tamujales, etc.)
0,11%
Matorrales altos, espinosos, de
orla (Zarzales, espinales)
0,06%

Vegetación no forestal
44,67%

Pastizales nitrófilos anuales
13,45%

Lámina de agua
16,94%

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LAS PRINCIPALES
FORMACIONES VEGETALES PRESENTES EN LA ZONA ESTUDIADA.

C. SERIES DE VEGETACIÓN
Tal como se comentó con anterioridad existen dos grandes tipos de series
de vegetación (Rivas-Martínez, 1985): climatófilas y edafófilas. Las
CLIMATÓFILAS, en consonancia con el clima general de la zona, son
aquellas que dependen exclusivamente del agua de lluvia para su economía
hídrica y se localizan generalmente en zonas de pendientes llanas o
moderadas. Las EDAFÓFILAS son aquellas que se localizan en medios
desviantes respecto a los anteriores y son, por tanto, independientes del
meso y macroclima. En este sentido, dentro de las series edafófilas, se
reconocen series EDAFOXERÓFILAS, desarrolladas en suelos jóvenes y
esqueléticos; HIGRÓFILAS, condicionadas por presentar limitaciones
particulares de drenaje en sus biótopos, todo o una parte del año;
HALÓFILAS, de suelos de textura arcillosa y con una gran proporción de
sales en el medio y NITRÓFILAS, ligadas a medios antropógenos.
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C.1. Series climatófilas
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie
termomediterránea
bético-algarviense
seco-subhúmedo-húmeda
basófila de la encina (Quercus rotundifolia).
DISTRIBUCIÓN

Es una serie de óptimo bético dentro del
piso bioclimático
termomediterráneo, seco-húmedo, sobre sustratos ricos en bases,
presentado su mayor extensión en el sector Hispalense.
Ocasionalmente aparece en algunos enclaves de la provincia
Murciano-Almeriense. Potencialmente ocupa toda la zona basal de
Andalucía con sustrato básico.
DINAMISMO

La cabeza de serie está constituida por el encinar termófilo de la
asociación Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae, que en pocas
ocasiones podemos encontrar en buen estado de conservación, pues
sobre su zona potencial la presión antrópica es muy fuerte. Los
principales factores de amenaza son el sobrepastoreo, los incendios,
las prácticas forestales inapropiadas y la agricultura. Cuando aparece,
se presenta como un bosquete de encinas (Quercus rotundifolia), al
que acompañan diversos elementos termófilos entre los que son
abundantes los de aspecto lianoide como Tamus communis,
Aristolochia baetica, Smilax aspera, Clematis cirrhosa o Rubia
peregrina. Suelen aparecer también otras especies arbóreas y
arbustivas como Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus o
Chamaerops humilis.
Como primera etapa de sustitución aparece un matorral dominado
por nanofanerófitos que puede presentarse en forma de lentiscar,
coscojar, espinal, palmitar, etc., dependiendo de la especie que
domine en cada caso. Este matorral está representado por dos
asociaciones: Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, que se distribuye
por Andalucía occidental (sector Hispalense, Rondense y provincia
Lusitano Andaluza litoral) y Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisqui,
que está presente en Andalucía oriental (sectores MalacitanoAlmijarense y Alpujarreño-Gadorense). Se caracteriza por la
presencia de especies como Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis,
Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, Bupleurum gibraltaricum o
Phyllirea angustifolia entre otras. Sobre suelos delgados en etapas
más degradadas aparecen tomillares de la alianza SaturejoThymbrion capitatae. Así, en el sector Malacitano-Almijarense, se
localiza Odontito purpureae-Thymetum baetici sobre calizas, y Cisto
clusi-Ulicetum scabri sobre dolomías, mientras que en el sector
Hispalense
domina
Teucrio-Corydothymetum
capitati.
Estos
matorrales están caracterizados por especies como Thymbra capitata,
Thymus sylvestris, Sideritis grandiflora, Sideritis reverchonii, Ulex
baeticus subsp. scaber y Satureja graeca var. micrantha.
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Formando mosaico con estos matorrales se encuentran los pastizales
vivaces del orden Lygeo-Stipetalia, constituyendo en unos casos
espartales de Thymo-Stipetum tenacissimae y en otros lastonares de
Teucrio-Brachypodietum ramosi, ligados por lo general a las
comunidades de caméfitos. Dominan especies como Allium baeticum,
Brachipodyum retusum, Dactylis hispanica, Phagnalon saxatile, Stipa
parviflora, Avenula bromoides, Leuzea conifera, Ophrys lutea, Stipa
tenacissima. En lugares que presentan cierta nitrificación aparecen
comunidades perennes dominadas por Hyparrhenia hirta, LotononidoHyparrhenietum hirtae.
Es la asociación propia de los sectores orientales de la provincia
Bética, mientras que Andryalo-Hyparrhenietum se distribuye en los
sectores más occidentales. Como pastizal anual serial aparece
Velezio-Astericetum, sobre sustratos calizos y margosos y dominando
por especies anuales entre las que destacan Asteriscus aquaticus,
Campanula erinus, Clypeola microcarpa, Euphorbia sulcata, Jasione
blepharodon y Velezia rigida.
Las comunidades subnitrófilas graminoides propias de terrenos
agrícolas abandonados y lugares moderadamente patoreados, se
agrupan en la alianza Taeniathero-Aegilopion geniculatae, donde
destacan especies como Aegilops geniculata y Aegilops neglecta. La
vegetación ruderal y viaria presenta comunidades con apetencias
moderadamente nitrófilas incluidas en la alianza Hordeion leporini,
donde abundan especies como Hordeum leporinum, Hordeum
murinum, Anacyclus clavatus, Rostraria cristata; y con asociaciones
muy nitrófilas propias de lugares muy antropizados que se incluyen
en la alianza Chenopodion muralis, que presenta como especies más
significativas Amaranthus muricathus, Chenopodium murale, Conyza
bonaerenses, Lavatera cretica, Malva parviflor y, Portulaca oleracea.
Entre las comunidades arvenses encontramos asociaciones propias de
la alianza Ridolfion segetum, caracterizada por comunidades
mesegueras donde destaca la presencia de amapolas como Roemeria
hybrida y Papaver rhoeas; de la alianza Diplotaxion erucoides,
caracterizada por comunidades de floración estival no mesegueras y
con especies dominantes como Euphorbia segetalis, Kickxia lanigera,
Solanum villaosum, Diplotaxis muralis; de la alianza Cerintho
majoris-Fedion cornucopiae, que comprende comunidades de
floración invernal o prevernal, que crecen sobre suelos arcillosos y
está caracterizada por especies como Fedia scorpioides, Convolvulus
tricolor, Fedia cornucopiae; en la alianza Polygono-Chenopodion
polyspermi se incluyen comunidades propias de cultivos irrigados
destacando especies como Echinochloa crus-galli, Echicnochloa
colona, Fumaria officinalis, Chenopodium polyspermum. Los cardales
y altabacales están representados por dos alianzas: las comunidades
de cardos propias de suelos secos profundos (Onopordion castellani)
y las propias de suelos removidos y bordes de carreteras dominadas
por Piptatherum miliaceum (Bromo-Piptatherion miliacei).
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C.2. Series edafohigrófilas
Geoserie
edafohigrófila
mesomediterránea
inferior
y
termomediterránea mesótrofa rondeña, malacitano-almijarense,
alpujarreño-gadorense,
almeriense-occidental
y
manchegoespunense.
DISTRIBUCIÓN

Se distribuye por los sectores rondeños, Malacitano-Almijarense,
Alpujareño-Gadorense dentro de la provincia corológica Bética y
alcanza a los territorios almerienses occidentales y manchegos.
DINAMISMO

Aparece en la proximidades de cauces que surcan los materiales del
complejo Maláguide y Alpujárride, constituidos por una mezcla de
materiales silíceos, carbonados, así como peridotitas, serpentinas.
Los suelos presentan un pH cercano a la neutralidad aunque con una
variación química importante derivada de la gran diversidad de
materiales presentes, considerándose por tanto una serie mesótrofa.
Abarca desde el piso mesomediterráneo inferior hasta el superior.
Por regla general las series que constituyen las bandas de vegetación
en las riberas de los ríos están encabezadas por asociaciones
arbóreas o arbustivas. En concreto en esta geoserie aparecen dos
bandas, la sauceda y la chopera, siguiendo el orden de humedad
decreciente. Normalmente, establecer las bandas en el campo es muy
difícil debido intensa a la alteración que han sufrido las riberas de los
ríos por sus características favorables al uso agrícola y ganadero.
También contribuye a esta escasa diferenciación la complejidad
intrínseca de los ecosistemas riparios donde tienen gran importancia
factores como la estacionalidad de cauce y de la motilidad de las
aguas.
Las saucedas constituyen las comunidades dinámicas que mejor
soportan las fluctuaciones de humedad provocadas por la variación
del nivel de agua, por lo que se suelen mantener con carácter casi
permanente en las orillas del cauce. Si las condiciones ambientales
tienen a estabilizarse, la sauceda se comporta como una etapa serial
y puede ser sustituida por otra comunidad más organizada como es el
caso de las choperas. No obstante, los sauces arbustivos presentan
una enorme capacidad de regeneración vegetativa incluso después de
haber sido desenraizados o arrancados por fuertes corrientes. Por
tanto, en zonas sometidas a fuertes avenidas invernales presentan
ventaja frente a comunidades más estructuradas de Populetalia. En
este caso la sauceda de suace pedicellado (Erico erigenae-Salicetum
pedicellatae) constituye la cabeza de serie de Erico erigenae-Salico
pedicellatae Sigmetum. Hacia el cauce entra en contacto con
formaciones helofíticas de la subalianza Phragmitenion australis,
caracterizadas por Typha dominguensis y Scirpus tabernaemontani.
Son las que se sitúan más próximas al agua soportando largos
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periodos de inundación. En cauces que se sufren estiaje se
desarrollan berredas englobadas en la alianza Rorippion nasturtiiaquatici en las que es muy frecuente encontrar Apium nodiflorum y
Naturtium officinalis. Los juncales higrófilos se sitúan hacia biotopos
algo más secos. Dependiendo de la situación biogeográfica en la que
se localice el cauce se van a desarrollar diversas asociaciones
juncales pero todas ellas se incluyen en la alianza MolinioHoloschoenion. Dependiendo de la comunidad presente dominan
especies como Galium viridiflorum, Schoenus nigricans, Scirpus
holoschoenus, Mentha suaveolens, Erica erigena, Galium debile,
Hypericum hircinum, Hypericum tomentosum, Molinia caerulea subsp.
arundinacea, Peucedanum hispanicum, Ranunculus bulbosus subsp.
Aleae, Ranunculus macrophyllus.
Como segunda banda de vegetación que corresponde a los niveles
intermedios de la geoserie se instalan las choperas de la serie riparia
Rubio tinctorum-Populo albae sigmetum. En su estado óptimo son
ripisilvas dominadas por el chopo o álamo blanco (Populus alba), en
el que también son frecuentes otros árboles como Fraxinus
angustifolia, Populus nigra, Salix neotricha. Se desarrolla sobre suelos
eutrofos y profundos sometidos a inundaciones periódicas, estando
muy bien adaptadas a aguas de curso lento, poco oxigenadas e
incluso algo salinas. Se localizan siempre en lugares que mantienen
una capa freática elevada todo el año, lo que determina la aparición
de especies claramente higrófilas. En zonas aclaradas llegan a
alternar con tarayales subhalófilos de Tamaricion boveano-canariensis
caracterizados por la especie Tamarix gallica. En zonas más secas
que por regla general corresponden a acúmulos de arena o grava se
localizan ciscales perennes de Imperato-Saccharion ravennae, donde
dominan gramíneas como Panicum repens y algunas especies de
Equisetum.
Entre las comunidades de orla son comunes los zarzales de PrunoRubenion ulmifolii donde dominan especies espinosas como Rubus
ulmifolium, Rosa canina, Prunus sp. En ocasiones llegan a ser la única
vegetación leñosa observable en las riberas de los ríos y arroyos.
Bajo las choperas se instala un pastizal escinitrófilo de lindero de
bosque de la alianza Origanion virentis que en zonas algo más
iluminadas se transforma en fenalares del Brachypodion phoenicoidis,
donde son frecuentes gramíneas como Elymus repens, Brachypodium
phoenicoides, Brachypodium sylvaticum. También formando parte de
la orla interna de estos bosques aparecen comunidades megafórbicas
nitrófilas de la alianza de Balloto-Conion maculati donde destacan las
presididas por Sambucus ebulus o los cicutares de Conium
maculatum. Son frecuentes así mismo los cañaverales de Arundo
donax, propios del Calystegion sepium. En áreas más hidrófilas la
etapa herbácea corresponde a un juncal de Molinio-Holoschoenion,
dominados por Scirpus holoschoenus que en zonas pastadas es
sustituido por los gramadales del Trifolio-Cynodontion conformados
por céspedes de grama (Cynodon dactylon).
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En las terrazas aluviales son muy comunes los cultivos de regadío
donde se instalan comunidades arvenses de la alianza PolygonoChenopodion polyspermi.
C.3. Distribución de las series de vegetación en la zona de estudio
Tal como queda reflejado en el gráfico siguiente la totalidad del
territorio estudiado queda englobado en dos series de vegetación. Por
un lado, la serie climatófila Smilaci mauritanicae-Querceto
rotundifoliae sigmetum (81,22 % de la zona estudiada). Serie
termomediterránea
bético-algarviense
seco-subhúmedo-húmeda
basófila de la encina (Quercus rotundifolia), que se encuentra muy
degradada en el municipio, existiendo escasa representación de la
vegetación climácica, que se reduce a la presencia de encinas
aisladas.
Por otro lado, la Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y
termomediterránea mesótrofa rondeña, malacitano almijarense,
alpujarreño-gadorense,
almeriense-occidental
y
manchegoespunense, cuya distribución se corresponde con los ríos y arroyos
que discurren por el término municipal. Así mismo, se incluye en esta
serie el vaso del embalse, por lo que la superficie total ocupada por la
misma asciende a un 18,78 % de la zona de estudio.
Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea mesótrofa rondeña, malacitanoalmijarense, alpujarreño-gadorense, almeriense-occidental y manchego-espunese
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie termomediterránea bético-algarviense secosubhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia).

18,78%

81,22%

DISTRIBUCIÓN DE LAS SERIES DE VEGETACIÓN
PRESENTES EN EL TERRITORIO.
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2.7. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS.
A la hora de describir el paisaje de Viñuela, debemos tener en cuenta
la clara diferencia existente entre la mitad Sur y la mitad Norte del
municipio, así como la presencia del embalse que ocupa toda la zona central
de los terrenos municipales.
Esta diferenciación territorial que presenta el municipio, correponde a
su situación dentro de las comarcas naturales de la provincia de Málaga,
con litologías y relieves contrapuestos, que compartimentan el municipio,
intensificado con la presencia de dos importantes valles fluviales formados
por el río Guaro-Vélez y el río Seco-Salia que atraviesan de Norte a Sur el
territorio de Viñuela.

2.7.1. Paisaje Alomado.
Este tipo de paisaje tan característico de la comarca de la Axarquía,
ocupa la mayor parte de la zona Sur del término municipal. Se trata de un
paisaje que se extiende desde Los Romanes hasta las laderas de la Atalaya,
y desde Los Charotes hasta los valles de La Manca y la Zorra, pasando por
el Peñón y el Haza del Olivo, así como la zona de Casablanca.
Se trata de un paisaje de fuertes pendientes, muy homogéneo en la
zona de la Umbría y Casablanca, algo más compartimentado en la zona de
Los Bañaderos-Vallejo donde se localiza la mayor parte de los cultivos de
vid, y fuertemente compartimentado en el resto. Son zonas marginales para
la agricultura (a expección de la zona de viñas) caracterizadas por un
paisaje de sustitución, donde empieza a proliferar las zonas de matorral y
pequeños bosquetes de monte alto, localizados principalmente en el fondo
de las vaguadas.
Es en este tipo de paisale donde se localizan los principales hitos del
relieve de ámbito municipal, así la presencia del cerro de los Bañaderos,
Cerro Agudo, la Atalaya, o los cerros de las Encinas y Casablanca, dotan al
paisaje de elementos singulares, que además se nos miestran como los
mejores puntos de observación del territorio municipal.

2.7.2. Paisaje Ondulado.
En contraposición, la mitad Norte del municipio presenta un relieve
más suave, caracterizado por pequeñas ondulaciones del terreno, símbolo
inequívoco del llamado Corredor de Colmenar. Se trata de un territorio con
mayor aptitud para la agricultura y los usos antrópicos, aunque pesenta
cierto tipo de dificultades geotécnicas, dada la presencia mayoritaria de las
arcillas expansivas, otro de los rasgos característicos del Corredor de
Colmenar, prueba de ello son los topónimos existentes en esta zona como
Hundideros, La Rotura o los Manchones.
Se trata de un paisaje abierto, donde se cultivan especies cerealistas
en las zonas de menor pendiente, y olivar en las más onduladas, donde
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

116

también existen algunos hitos del relieve, que sobresalen en estos terrenos
suaves. Tal es el caso del Cerro de Mangamasa (en el extremo oriental), los
cerros Castaño y Guerrero, y la Loma de Sábato.
Se trata de una zona con un potencial de visualización importante,
dada la cercanía del embalse, y se muestra como una zona propicia para
acoger usos extensivos e integrados de carácter turístico, siempre y cuando
no provoquen intrusión y/u obstrucción en el paisaje existente, pues su
relieve ondulado hace que sea una zona con incidencia visual sobre su
entorno.

2.7.3. Fondos de valle.
La presencia de cauces fluviales como el río Guaro-Vélez y el río
Seco-Salia, hace que existan llanuras aluviales destacables dentro del
término municipal de Viñuela. Se trata de un paisaje llano, con presencia de
terrazas fluviales más o menos extensas, donde se concentran los cultivos
de huertas y de arbolado subtropical. Junto a ellos, y más íntimamente
relacionados con el cauce, se localiza de forma más o menos continuada la
vegetación de ribera, basada en el adelfal, tarajal y zarzal en las riberas de
río Seco, aguas arriba de la presa de derivación, y mimbreras y tamujales
en el tramo más próximo a la presa de la Viñuela. En el resto de los tramos
de estos cauces, la vegetación de ribera asociada se reduce a los
cañaverales y las cicutas.
Se trata pues de un espacio estrecho pero con una longitud
relevante, donde aún se conservan en relativo buen estado, especies
vegetales naturales que delimitan los cauces fluviales, y que cumplen con
una función ecológica importante, actuando además de corredores y vías de
conexión naturales.

2.7.4. El embalse.
Si bien en sentido estricto no puede ser considerada como una unidad
paisajística, su inclusión en este apartado responde a que se trata de una
presencia singular muy importante para el municipio.
La posición central del embalse dentro del término municipal, unido a
que la mayor parte de Viñuela está dentro de su cuenca visual, hacen que la
lámina de agua sea vista desde gran parte de su territorio. Se trata de un
elemento de gran atractivo visual que le confiere una singularidad que no se
da en ninguna otra parte de la comarca de la Axarquía, a pesar de que no
es frecuente que este embalse esté próximo a su máxima capacidad. Las
labores de repoblación de sus riberas llevadas a cabo con su construcción
para evitar la erosión de sus márgenes, aumenta si cabe la calidad
paisajística de esta zona.
La suma de todos estos elementos, hacen del entorno del embalse un
lugar privilegiado para actividades recreativas y de esparcimiento asociadas
a la naturaleza, a pesar de que se trata de un elemento artificial, pero que
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ha provocado con su presencia un cambio sumamente importante tanto en
las condiciones físico-naturales como en las paisajísticas.

2.7.5. Paisaje Urbano.
Entendido como aquellas zonas donde existe un uso claramente
residencial, el municipio de Viñuela, además de su asentamiento principal,
cuenta con otro secundario, casi tan importante en extensión como el que le
da nombre al término municipal. El núcleo de Viñuela se asienta sobre la
ladera formada por la unión del río Salia y el arroyo de la Viñuela,
embovedado en la actulidad en su último tramo. La presencian de la Loma
del Haza del Olivo, de fuertes pendientes, ha provocado que el crecimiento
del núcleo urbano no sea contínuo, por lo que el desarrollo urbanístico del
barrio de la Constitución tuvo que ocupar las zonas más altas de dicha
Loma, dando lugar a la característica forma de “hoz” que presenta en la
actualidad este núcleo urbano.
Bien distinto es el caso de Los Romanes, donde el asentamiento se ha
producido en el alto de loma, ocupando las zonas con menor pendiente y
aprovechando la divisoria de aguas, donde existe un casi contínuo con los
Ventorros, el Llano de los Marquitos, e incluso con Las Casillas y Los
Castillejos, aunque algo más descolgados. Así
mismo, en la margen
izquierda del río Salia, aguas abajo del núcleo de Viñuela, han proliferado
con origen en la actividad agrícola, una serie de pequeñas barriadas, muy
próximas unas a las otras como son La Aldea, Los Millares, Los Gómez, Los
Villalva, Portugalejo, Los Ramírez, Los Paula y Camino Real.
Así mismo, y dado el atractivo del embalse, han proliferado varias
urbanizaciones en sus márgenes, principalmente la oriental, que la
redacción de este Plan de Ordenación urbanística propone regularizar. Tal
es el caso de Chiliano, Mirador del Embalse y Loma de Sábato, junto a las
pendientes de desarrollar de Los Cortijuelos, Ribero, Loma San José y
Refino.
Por último, y no por ellos más importante, existen edificaciones
residenciales asentadas en el suelo no urbanizable que no se adaptan a la
normativa actual, y que han proliferado en varias zonas del término
municipal, principalmente las existentes en los parajes de Hundideros y Los
Gálvez, aunque también están presentes en los parajes de Las Encinas-Los
Charotes, Alborote, Vallejo, El Peñón y El Cubano, por nombrar los más
destacados. Es en estas construcciones donde el paisaje de la Viñuela se
resiente más, salpicando profusamente el territorio, donde escasean las
áreas sin edificaciones, no existiendo en la práctica totalidad del municipio
laderas libres de construcciones.
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3. EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES
3.1. EL AGUA COMO RECURSO.
3.1.1. Paisaje Urbano2.
A. EXTRACCIONES POR BOMBEOS
El término municipal de Viñuela se encuentra situado en una zona con
un relativamente bajo potencial hidrogeológico, en una zona con litología
preferentemente impermeable, excepto en zonas aluviales, donde se
forman acuíferos detríticos asociados a los sedimentos depositados por los
cursos de agua. Por tanto la principal cantidad de agua, tanto para consumo
humano como para riego viene del embalse de la Viñuela.
Las aguas superficiales son bastante importantes en el conjunto del
municipio. Como se ha comentado en el apartado de hidrografía, la
presencia del embalse de La Viñuela y del río Guaro-Vélez, con sus
tributarios, río Alcaucín, río Almanchares y río Rubite de paso por el
municipio, aumentan de sobremanera la capacidad hidrológica del
municipio.
Con respecto a las aguas residuales, no existe un tratamiento
específico sobre las mismas, debido a la inexistencia de una depuradora que
las trate. Existe en proyecto la construcción de dos EDAR, una en el pie de
la presa de la Viñuela y otra en el cauce del Río Alcaucín para la depuración
de aguas provenientes de la cabecera municipal. Actualmente, la
eliminación de residuos es por medio de vertidos directos al cauce del Río
Alcaucín.
B. USOS CONSUNTIVOS
B.1. Uso urbano
Por lo que se refiere al consumo humano de agua, y de acuerdo con
los datos aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de
Málaga el municipio de Viñuela, presenta un consumo anual de
aproximadamente
119.000
m3/año,
según
datos
del atlas
3
hidrogeológico de la provincia, de 324m /día (200 litros por habitante
al día aproximadamente).
En el término municipal de Viñuela no existen captaciones de agua
para el sistema de abastecimiento municipal. El agua captada para
consumo urbano proviene de un sondeo situado en el término
municipal de Alcaucín, sobre el acuífero de Sierra Tejeda.
Si que existen depósitos a donde van a parar el agua procedente de
las captaciones, concretamente 5 depósitos. El depósito Las Pizarras y
Viñuela, con 80 m3 y 50 m3 respectivamente, son los que se encargan
de abastecer al pueblo. En las cercanías de la presa se sitúa el
2

Fte. Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga. Diputación de Málaga. 2007
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Depósito Lorca, con 100 m3, siendo el mayor de los depósitos
existentes en el municipio. Desde aquí se bombea agua hacia los
depósitos de Los Romanes y Los Ramos Bajo, con 80 y 40 m3
respectivamente. Estos últimos se encargan de abastecer al núcleo de
Los Romanes, así como las construcciones diseminadas alrededor.
B.2. Uso industrial
• Abastecimiento minero-medicinales
Dentro del término municipal de Viñuela no existe actualmente en uso
ninguna captación de agua minero-medicinal. Sin embargo, si que
existe un manantial no activo de aguas sulfurosa, llamada Viñuela,
declarada en 1892, según los datos aportados por el Atlas
Hidrogeológico de la Provincia de Málaga.
• Abastecimiento industrial
Dada la escasa actividad industrial en la zona, el consumo de agua en
este sector no se considera importante.
B.3. Uso agrícola y ganadero
La agricultura que se da mayoritariamente en el término municipal de
Viñuela está basada en cultivos de secano, como el olivar o el
almendro. El cultivo de regadío se enmarca fundamentalmente en los
cauces de los principales cursos de agua que discurren por el término
municipal. La utilización de agua es por tanto poco importante,
nutriéndose las plantas de agua de los acuíferos detríticos que se dan
en los márgenes de los ríos y de los riegos de agua del embalse.
El volumen de agua consumida por la ganadería estabulada se ha
considerado igualmente poco importante.
C. USOS NO CONSUNTIVOS
C.1. Usos recreativos
La presencia de agua es, sin duda alguna, uno de los elementos que
pueden dar más potencialidad paisajística a un territorio, no sólo por
su belleza intrínseca, sino por la riqueza que puede generar a su
alrededor.
En el caso del término municipal de Viñuela, esta presencia de agua,
como lámina de agua, es bastante importante, habida cuenta de la
presencia del pantano de la Viñuela. Esta masa de agua se utiliza de
forma recreativa en un amplio abanico de actividades, como por
ejemplo piragüismo, pesca o en algunos casos, como zona de nado.
Incluso se han asentado en sus orillas instalaciones dedicadas al uso
recreativo del pantano, como pueden ser el camping de la orilla sur u
hoteles, como el Hotel la Viñuela.
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C.2. Uso sanitario
No existe un uso concreto con carácter sanitario, ni la previsión de tal,
aún existiendo un manantial con aguas minero-medicinales, no está en
previsión su explotación comercial.
C.3. Uso energético
En el municipio de Viñuela, el uso energético del agua es
prácticamente inexistente, aún existiendo la presa de la Viñuela, pero
la función de la misma no es la generación de energía hidroeléctrica,
sino el embalsamiento de agua para consumo.

3.1.2. Aprovechamientos potenciales de aguas subterráneas.
Como hemos dicho anteriormente, la ausencia de un acuífero
importante en el término municipal de Viñuela limita muy mucho el uso de
agua subterránea. Es por esto que los aprovechamientos potenciales de las
aguas subterráneas consideramos que debería estar circunscrito a regar una
superficie pequeña de cultivos de regadío, ya que el destinado al consumo
de agua está asegurado por el sistema antes nombrado (agua proveniente
del acuífero de Sierra Tejeda, vía Alcaucín).

3.1.3. Agresiones al sistema hidrológico.
El sistema hidrológico del municipio de Viñuela recibe una serie de
agresiones de las cuales destacamos las siguientes:
1. CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR VERTIDOS INCONTROLADOS DE CENTROS URBANOS Y
RESIDENCIALES

Por definición, no se puede conocer exactamente la cantidad de agua
que es vertida en un territorio, por cuanto, como bien dice el título del
apartado, son vertidos incontrolados, por tanto, no registrados. Es por ello
que no se tienen constancia de la cantidad de agua vertida. Por el contrario,
si que se puede tener en cuenta que diversos tipos de actividades o usos
tienen un mayor riesgo de vertido que otros, debido a la naturaleza de
productos que se utilizan en él o a la cantidad de agua que necesitan. Para
el municipio de Viñuela, a día de hoy en que no existe en uso un sistema
específico de tratamiento de aguas residuales, se puede estimar como el
principal problema del agua en el municipio. Es cierto que se tiene en
proyecto la construcción de 2 EDAR para el tratamiento de las aguas, una
para el tratamiento de las aguas del pantano, situada en la presa del
mismo, y otra para el tratamiento de aguas del núcleo urbano de Viñuela y
zonas de su entorno, situada en las proximidades al cauce del Río Alcaucín.
Independientemente de este problema, se deben de vigilar también los
vertidos de tipo incontrolados, a día de hoy, menos importantes que el
citado anteriormente, pero no por ello menos importante, debido a que en
gran parte del municipio, esos vertidos acabarán en el pantano de la
Viñuela, cuya agua se utilizará posteriormente para consumo humano y
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para riego. Asimismo hay que tener cuidado con la evacuación de agua
destinada a riego, por la posibilidad de que presenten altas cantidades de
sulfatos o nitratos aportados de forma artificial, por la presencia de algunos
pesticidas para proteger el cultivo.
2. SOBREEXPLOTACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO DE LOS ACUÍFEROS Y DEL CAUDAL DE AGUAS
SUPERFICIALES

Teniendo en cuenta la poca importancia que tienen los acuíferos
existentes en el término municipal, este problema es claramente menor que
el expuesto en el primer punto del epígrafe. Aún así es necesario recalcar la
necesidad de vigilar la extracción de agua procedente de los acuíferos para
no romper el balance hídrico existente (intercambio de agua entre aguas
superficiales y acuíferos detríticos).
3. APARICION DE USOS RECREATIVOS SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR CONTAMINACIÓN
SOBRE EL AGUA

Es otra actividad que puede traer consigo riesgo sobre el sistema
hidrológico. La aparición de embarcaciones de motor en la zona del embalse
puede dar lugar a contaminación del agua por fugas de aceite o
combustible. También la presencia de “campistas” en las orillas del pantano
puede dar lugar a contaminación de las aguas, en algunas ocasiones por
comportamiento incívicos y verter residuos o basuras sobre el agua.

3.2. EL SUELO COMO RECURSO.
3.2.1. Potencialidad agrícola y forestal.
En este apartado se indican las potencialidades que presentan, desde
el punto de vista agrícola, los suelos del municipio de Viñuela en función de
la pendiente donde se encuentran.

PENDIENTES

POTENCIALIDAD AGRÍCOLA

1. ZONAS LLANAS

< 3%

MUY ALTA

2. ZONAS CON PENDIENTE SUAVE

3-10%

ALTA

3. ZONAS CON PENDIENTE MODERADA

10-20%

MEDIA

4. ZONAS CON PENDIENTE FUERTE

20-30%

BAJA

5. ZONAS CON PENDIENTE MUY FUERTE

30-50%

MUY BAJA

6. ZONAS ESCARPADAS

> 50%

NULA

Siguiendo la tabla anterior (adaptada de los criterios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) que define la aptitud agrícola de un suelo
en función de su pendiente, se hace un análisis de las mismas en el que se
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diferencian los tipos existentes en el municipio y la superficie aproximada
que ocupa cada uno.

TIPOS DE PENDIENTE

POTENCIALMENTE APTOS PARA
AGRICULTURA

% PENDIENTE
% SUPERFICIE

< 3%

3-10% 10-20%

15,08% 0,96%

19,69%

POTENCIALMENTE INADECUADOS
PARA LA AGRICULTURA

20-30%

30-50%

> 50%

19,29%

25,19%

19,78%

Observando el mapa de pendientes y teniendo en cuenta a tabla
precedente se pone de manifiesto que casi el 65% del territorio de Viñuela
tiene una pendiente superior al 20% por lo que se plantea como unos
suelos potencialmente inadecuados para la agricultura y por tanto con
aptitud forestal (supera el 20% de pendiente). Estas zonas se sitúan en
toda la franja centro y sur del término municipal, excepto en las orillas
cercanas al Pantano de la Viñuela.
Las zonas donde predominan las pendientes potencialmente aptas
para la agricultura (<3%, 3-10% y 10-20%) se localizan de forma general
en el tercio norte del término municipal y en las terrazas fluviales de los ríos
Alcaucín y Guaro-Vélez. Lugares de pedientes bajas son conocidos en el
término como Los Llanos de los Marines, La Rotura o el Poblado de la Presa.

3.2.2. Tipos de cultivos potenciales.
En base a las características climáticas del municipio y atendiendo a la
potencialidad derivada del tipo de suelos en algunas zonas, los cultivos
potenciales a desarrollar serían los siguientes:
-

El olivo y el almendro en las zonas donde la topografía es abrupta, así
como en la zona de Los Charotes. Y igualmente, a la misma
pendiente el olivar y el almendro abandonado (cultivo antiguamente
activo) por las zonas de La Umbría, Salinas y Membriela, en el tercio
sur del término municipal.

-

El viñedo de gran importancia en La Viñuela, se ubican en las zonas
de mayor pendiente (Categoría de Muy abrupta), localizadas en las
zonas de Cerro Agudo, Los Blanca, Los Montes y Vallejo.

-

Los cultivos de huerta, cítricos y otros frutales así como cultivos
subtropicales en las llanuras aluviales, y allí donde la explotación de
agua sea posible bombear.
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En este último caso, de la importancia del regadío para estos cultivos
antes mencionados da cuenta el “Inventario y Caracterización de los
Regadíos de Andalucía”, realizado por la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, que ofrece una valiosa información por la
actualización que se ha obtenido mediante encuestas y entrevistas muy
diversificadas.

3.2.3. Especies forestales potenciales.
Hay que indicar en primer lugar la necesidad de hacer un estudio
pormenorizado y exhaustivo de las características del municipio antes de
realizar el programa de repoblación forestal.
Las plantaciones que se lleven a cabo, deben desarrollarse de
acuerdo con unas líneas de actuación que den prioridad a la repoblación de
especies autóctonas en vez de realizarlo con especies de crecimiento rápido.
La vegetación actual o real de la provincia de Málaga aparece como
un mosaico muy fragmentado de restos de vegetación climática, de sus
etapas de sustitución (tales como los retamares, aulagares, tomillares,
romerales, espartales, etc.). Por esto, la breve descripción que vamos a
abordar seguidamente se ha realizado en base a las correlaciones existentes
entre los parajes que podemos apreciar en la actualidad, lo que supone, a
fin de cuentas, una abstracción de la realidad.
La vegetación potencial de la zona, en concordancia con los tipos
geológicos, litológicos y climáticos presentes en la misma presentaría una
composición de encinares en el piso Termomediterráneo superior (Smilaco
mauritanicae-Querceto rotundifoliae s., Paconio- Querceto rotundifoliae s.),
con encinares, quejigales y pinares de repoblaciónen.
La vegetación real se compone de un mosaico variado de
comunidades entre las que destacan con un mayor predominio, la
vegetación natural en sus distintas etapas de sustitución (matorral alto,
bajo o pastizales principalmente) ocupando un 36,26% del territorio.
Aunque el municipio carece de vegetación arbórea natural, la
formación árborea más representativa de la zona corresponde a pinares de
repoblación, que ocupan un 0.41% localizados principalmente a orillas del
embalse de La Viñuela y en algunas de las laderas del tercio sur, con mayor
pendientes.

3.3. LA LITOLOGÍA COMO RECURSO.
El municipio de La Viñuela cuenta exclusivamente con un yacimiento
mineral de Antimonio y Arsénico localizado en el arroyo de los Montes en el
embalse de La Viñuela, y que cuya roca madre está formada por esquistos y
cuarcitas.
YACIMIENTO MINA VICTORIA
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Se encuadra en el grupo descrito por Laza Herrera (1903), en el
paraje conocido como Arroyo de los Montes, antiguo topónimo de Cañada
de las Minas, en las inmediaciones de la cerrada del embalse de La Viñuela.
Se trata de una mineralización filoliana con un fuerte control
estructural, asociada a la tectónica de mantos de corrimientos que
caracteriza a este sector de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. La
asociación de minerales descritos en las escombreras de las desaparecidas
minas está compuesta por antimonio nativo, antimonita, bornita,
valentinita, y quermesita, con ganga de cuarzo, sericita, andalucita, mica e
hidróxidos tipo limonita. La mineralización encaja en micaesquistos grises y
cuarzoesquistos oscuros con andalucita, moscovita, distena, biotita y
feldespato del Complejo Alpujarride, afectados por dos planos de
cabalgamiento entre cuyos cortes se dispone una zona de brechas
cuarcíticas.
El mineral nativo se presenta en el yacimiento bajo las siguientes
morfologías:
-

Como relleno de fracturas centimétricas en los planos del cuarzo.
Como relleno de microbrechas de cuarzo milonitizado.
De carácter nodular, en relación con huecos estructurales.
De carácter diseminado, salpicando la roca de caja.

La explotación de estas pequeñas minas se remonta a un intervalo
poco definido entre finales del siglo XIX y principios de del XX, cuando una
compañía escocesa de Glasgow centró sus trabajos en los indicios previos,
acometiendo una actividad intermitente e improductiva, como consecuencia
de las pequeñas concentraciones de mineral halladas y, principalmente, por
falta de regularidad y continiudad de los filones. El interés científico de este
grupo de minas radica en la rareza del antimonio nativo como especie, y en
la potencial existencia de otros metales preciosos que comúnmente le
acompañan.

3.4. EL CLIMA COMO RECURSO.
El clima, como recurso turístico, presenta una serie de connotaciones
de las cuales las tres más importantes son:
Es una riqueza permanente y renovable.
Se encuentra muy desigualmente repartida.
No es ni transportable, ni almacenable, por lo que el consumidor tiene
que desplazarse.
El turismo está afectado a corto plazo por el tiempo que hace y a
largo plazo por el clima, definido éste como la serie de estados sucesivos de
la atmósfera. En general, y teniendo en cuenta el uso que hace del clima la
mayor parte de las personas, las exigencias fundamentales son: el
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soleamiento, la ausencia de precipitación diurna (las precipitaciones
nocturnas no dejan demasiadas trazas a la mañana siguiente, no importan)
y, en definitiva, el confort en sentido fisiológico, es decir el reposo del
organismo en relación a la agresión exterior.
Las variables que influyen de manera más acusada en el turismo son:
a) Para el turismo costero y estival las variables climáticas más
representativas son: las temperaturas, la duración de la insolación y
la ausencia o presencia de precipitaciones, fundamental para la
potencialidad turística de municipios costeros.
b) En otros casos se intenta evaluar las posibilidades del clima para
actividades al aire libre en general, independientemente de la época
del año. Este sería el principal valor a tener en cuenta de acuerdo a
las características de Viñuela, con una importante presencia del
turismo de carácter rural o natural.
En principio el llamado turismo de masas es el que ha cobrado más
importancia pero se concentra únicamente a lo largo de la estación
veraniega y no se concibe sin un máximo de luz y calor (de insolación). Es
evidente que en el sol y el buen tiempo del periodo estival se ha basado
tradicionalmente la fortuna turística de la cuenca mediterránea. Sin
embargo, municipios como Viñuela al no poseer línea de costa ni unas
condiciones climáticas características de este tipo de clima debe enfocar el
recurso turístico hacia otros aspectos.
Así aparece el turismo rural como un emergente de todos los
municipios de interior de la provincia como uno de los recurrentes más
atractivos al sol y la playa. Viñuela, por sus características climáticas,
topografía, y por la presencia del embalse de la Viñuela en el término
municipal, posee una alta potencialidad para este tipo de turismo. Este
turismo rural o de interior se ve beneficiado por la aparición muy cercana a
la costa de relieves como la Maroma o las laderas sur de las Sierras Gorda y
Camarolos , que hace que el turista pueda disfrutar de la montaña a una
relativa corta distancia.
Del mismo modo la disposición topográfica crea a menudo una
variedad de microclimas desigualmente favorables para la actividad
turística, aunque esta característica apenas afecta al municipio estudiado.
El turista evita tanto el frío extremo como el fuerte calor, la sequedad
extrema o la humedad excesivamente alta, por lo que entre sus exigencias
está la búsqueda de zonas de cierta proximidad a superficies de agua
(baño, actividades acuáticas), espacios vacíos aptos para terrenos de golf,
acampadas... y por último el denominado “turismo verde”, con ausencia de
polución, aire libre y tranquilidad, parajes naturales, etc... En el caso de
Viñuela, el turista puede optar por varios tipos de turismos. Por un lado, la
presencia cercana a la costa y la existencia de buenas comunicaciones con
la misma le facilitan la presencia de turismo de sol y calor. Asimismo, la
situación del embalse de la Viñuela, además de la presencia de relieves
importantes cercanos,
otorga al municipio una potencialidad turística
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importante. Presenta una importancia cada vez mayor del turismo rural que
se basa fundamentalmente en el contacto con el medio natural. De este
modo está creciendo la demanda de espacios dotados de unos valores
paisajísticos y con una calidad ambiental alta.
Cabe hacer hincapié en el turismo de 2ª residencia. Este turismo está
compuesto por la adquisición de propiedades por parte de personas
externas al término municipal, que utilizan esta residencia en épocas
concretas del año, principalmente en verano. En el caso de Viñuela es
importante la presencia de este tipo de turismo procedente de otras
nacionalidades, que utilizan este tipo de vivienda por periodos más grandes
de tiempo, como está últimamente generalizado en el resto de la Axarquía.
3.5. EL PAISAJE COMO RECURSO.
En este apartado, destacaremos aquellos espacios en los que debido
al paisaje en sí mismo y/o al paisaje contemplado desde ellos, pueden ser
objeto de un posible uso.
En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta
el término municipal, se sitúan fundamentalmente en el Entorno del
Embalse de la Viñuela, así como algunos tramos fluviales y el núcleo de
Viñuela.
EMBALSE DE LA VIÑUELA Y SU ENTORNO.- El embalse y su entorno es el
elemento paisajístico por excelencia de Viñuela. La presencia de la lámina
de agua durante todo el año, hace de éste un lugar de fuerte atractivo. Así
mismo, y como consecuencia de la construcción de la presa en el año 89, se
llevaron a cabo labores de repoblación de sus riberas, principalmente en la
parte baja del cerro Guerrero, los Asperones y las Agonías, así como en la
zona de la Rotura. Se trata de franjas de terreno relativamente contínuas,
basadas en el pinar de porte mediano, junto a ejemplares de eucaliptos de
porte alto que en estas zonas marcan a la perfección los terrenos propiedad
de la Agencia Andaluza del Agua. Se trata de zonas con un gran potencial
recreativo para actividades realcionadas con el contacto con la naturaleza,
donde existen lugares reservados para ello, aunque se encuentran en
estado de semi abandono. El planteamiento de llevar a cabo un Plan
Especial que ordene los usos recreativos de esta zona, será a buen seguro
un detonante importante de atracción turística, al igual que se está
haciendo con otros entornos de embalses de la provincia y de Andalucía.
LOS CERROS.- Bajo este epígrafe se han agrupado aquellos elementos del
relieve que si bien no tienen gran relevancia a nivel provincial, si son hitos
paisajísticos destacables a nivel local y comarcal. Dada su litología caliza, la
presencia de matorral mediterráneo y su cercanía al embalse, destaca entre
ellos el cerro Castaño, situado en el cuadrante nororiental del término
municipal. También destacable es el cerro de la Atalaya, donde además se
sitúa la torre del mismo nombre, que situado en la divisoria del límite
municipal con Vélez-Málaga, recibe vistas no sólo del embalse y la vega del
río Vélez, sino que desde aquí es posible ver la costa malagueña. En este
apartado deben ser incluidos igualmente los cerros Mangamasa, Agudo,
Encinas y Casablanca, dada la potencialidad paisajística que presentan,
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como mejores puntos de observación del municipio y la comarca, que
deberían incluirse en las rutas de senderismo como puntos de parada
obligada.
Se trata de uno de las mejores riberas
conservadas del municipio, principalmente en el trato de las Umbrías,
debido a la presencia de vegetación riparia en bastante buen estado de
conservación, basada en un denso matorral de mimbreras y tamujales. Así
mismo, la cuenca alta de río Seco y las riberas del río Salia también
presenta una vegetación de ribera digna de mención, basados en los
adelfales, tarajales y zarzales en el caso del Seco, y cicutas y cañaverales
en las riberas del río Salia. Existen en la actualidad algunas rutas que en
parte toman las sendas existentes en estas riberas de estos cauces,
cuestión ésta que podría potenciarse en épocas donde el caudal permitiera
su tránsito.

RIBERAS

DEL

RÍO

GUARO.-

Viñuela se asienta sobre una
pequeña ladera junto al río Salia, cuyo cauce le rodea por el oeste y por el
sur. El núcleo urbano se ha desarrollado en paralelo a la carretera de Vélez
y a la calle Pizarras, que atraviesa Viñuela de sur a norte. La estructura
urbana presenta una morfología quebrada que se ha desarrollado
condicionada por los antiguos caminos (veredas de Granada y de
Antequera), donde destacan la iglesia y el Ayuntamiento. Las calles son
tortuosas debido a los retranqueos y salientes de las edificaciones,
conformando manzanas marcadamente irregulares. En general, el caserío
tradicional se halla en buen estado y está formado por gruesos muros de
carga encalados con cubiertas de teja.

NÚCLEO URBANO TRADICIONAL DE VIÑUELA.-
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4. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
4.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
El municipio de Viñuela regula las actuaciones sobre su territorio en
materia urbanística mediante las Normas Subsidiarias de Planeamiento
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo el 9 de octubre de 1996, publicándose dicho acuerdo
el 22 de abril de 1997.

4.1.1. Suelo Urbano.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Vigentes, establece un
total de 31’72 Has de suelo urbano. De los cuales 28’06 Has corresponden
a suelo urbano consolidado y 3’66 Has a suelo urbano no consolidado.
En suelo urbano consolidado 7’5 Has corresponden al núcleo de La
Viñuela, 3’56 Has al núcleo de Los Romanes, 12’10 Has a los Núcleos
Menores (los nueve diseminados históricos) y 4’90 Has a la Urbanización
Loma de San José.
En cuanto al suelo urbano no consolidado, las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Vigentes establece un total de 2’94 Has de suelo en el
núcleo de la Viñuela, y 0’72 Has en el núcleo de Los Romanes.

4.1.2. Suelo Urbanizable.
Por su parte el Suelo Urbanizable que establece las NN.SS. Vigentes
suman un total de 61’87 Has, repartidas entre el Entorno del Embalse con
51’31 Has, el Entorno de la Viñuela con 3’6 Has y 6´96 Has del Entorno de
Los Romanes

4.1.3. Suelo No Urbanizable.
El suelo No Urbanizable de las NN.SS. Vigentes tan sólo hace una
distinción entre el Suelo No Urbanizable Protegido (SUP) y el Suelo No
Urbanizable Común (NU).
El Suelo No urbanizable Protegido, contempla dos categorías
diferenciadas: por un lado el Entorno del Embalse de la Viñuela, una zona
de protección de 500 metros de anchura tomada desde la línea de máximo
embalse, y por otra los Montes de la Viñuela, una zonificación que incluye
todos los terrenos situados al sur de la carretera del Arco (A-356) desde Los
Bañaderos hasta las laderas de la Atalaya.
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4.2. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL
ORIENTAL-AXARQUÍA (POTAX).
4.2.1. Protección de los Recursos.
Dentro del término municipal de La Viñuela, se encuentran presentes
las figuras de protección denominadas en el POTAX como Divisorias
Visuales, Hitos Paisajísticos y Entorno del Embalse de La Viñuela.
A. HITOS PAISAJÍSTICOS
Los Hitos paisajísticos presentes en el término municipal afectan a las
zonas altas de los siguientes relieves: Cerro Castaño, Cerro Mangamasa,
Cerro Agudo, Cerro La Atalaya, Cerro Encinas y Cerro Casablanca.
Las determinaciones que afectan a estos espacios, viene reguladas en
el artículo 64 del POTAX, y queda expresado en los siguientes términos:
1. Los Hitos paisajísticos que se indican en el Plano de Ordenación
tendrán en los instrumentos de planeamiento general la
consideración de sistema general de espacios libres o de suelo no
urbanizable de especial protección, en el marco, en su caso, de la
legislación especial que le sea de aplicación. (D)
2. En los Hitos paisajísticos no se permitirá la construcción de
edificaciones e instalaciones a excepción de las vinculadas a la
explotación agraria, las adecuaciones naturalísticas y recreativas,
miradores y los usos forestales. (N)
3. Tampoco estarán permitidos (N):
a) Los movimientos de tierras que alteren de forma permanente el
perfil del terreno, excepto los necesarios para las actuaciones
permitidas o mejora ambiental del lugar, y
b) Nuevos trazados de infraestructuras, tendidos eléctricos, torres
de telecomunicación y otras infraestructuras aéreas, excepto
aquellos
necesarios para las construcciones e instalaciones
permitidas.
4. Los hitos paisajísticos delimitados espacialmente deberán ser
ajustados en sus límites por los instrumentos de planeamiento
general sin que ello comporte la modificación de este Plan. La cota de
las cumbreras de las edificaciones e instalaciones permitidas fuera de
esta zona de protección no podrá rebasar la cota inferior de la zona
protegida. (D)
5. Los hitos paisajísticos que se indican mediante un símbolo en el Plano
de Ordenación de este Plan deberán ser delimitados por los
instrumentos de planeamiento general. En todo caso, la superficie de
protección del hito comprenderá como mínimo a la zona a que da
lugar una diferencia de cota de 20 metros medidos desde el vértice
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del hito. La cota de las cumbreras de las edificaciones e instalaciones
permitidas fuera de esta zona de protección no podrán rebasar la
cota inferior de la zona protegida. (D)
B. DIVISORIAS VISUALES
Las divisorias visuales de La Viñuela se localizan un poco más al sur
de Los Romanes, y por las cimas de los cerros que delimitan el término
municipal con Vélez-Málaga; extendiéndose a lo largo de unas divisorias de
aguas que proporcionan unas panorámicas de especial belleza tanto hacia el
municipio de La Viñuela, como hacia Sierra Tejeda o el mar. Estos cerros se
caracterizan tanto por las fuertes pendientes, como por la existencia de
numerosas plantaciones de viñedos.
Las determinaciones que afectan a estos espacios, viene reguladas en
el artículo 65 del POTAX, y queda expresado en los siguientes términos:
1. Las divisorias visuales que se indican en el Plano de Ordenación se

incorporarán a los instrumentos de planeamiento general como
sistema general de espacios libres o como suelo no urbanizable de
especial protección, en el marco, en su caso, de la legislación especial
que le sea de aplicación. (D)
2. En

las divisorias visuales no se permitirá la construcción de
edificaciones e instalaciones a excepción de las vinculadas a la
explotación agraria, las adecuaciones naturalísticas y recreativas,
miradores y los usos forestales. (N)

3. En las mismas también les serán de aplicación las determinaciones

que se establecen en el apartado 3 del artículo anterior. (N)
4. Se promoverá la formalización de itinerarios y equipamientos de

apoyo al disfrute activo del medio ambiente y del paisaje. (R)
5. La superficie de las divisorias visuales comprenderá como mínimo a la

zona a que da lugar una diferencia de cota de 20 metros medidos a
ambos lados de la línea divisoria de aguas. La cota de las cumbreras
de las edificaciones e instalaciones permitidas fuera de esta zona de
protección no podrán rebasar la cota inferior de la zona protegida.
(D)
6. Las

líneas divisorias de agua que se indican en el Plano de
Ordenación deberán ser ajustadas por los instrumentos de
planeamiento general sin que ello comporte la modificación del Plan.
(D)

C. ENTORNO EMBALSE DE LA VIÑUELA
Es el embalse de La Viñuela en sí un foco emisor de vistas
panorámicas de muy alta valoración paisajística, este hecho proporciona
calidad a todos los terrenos circundantes. El embalse se observa desde casi
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todo el municipio, siendo los puntos más elevados, que actúan en muchos
casos como miradores, los que cuentan con las mejores vistas sobre el
mismo.
Esta calidad paisajística ha propiciado la proliferación de gran número
de viviendas no sólo en torno a él sino también en cualquier punto desde
donde es visible.
Para mejorara aún más este entorno se necesitaría una mayor y
mejor repoblación forestal de sus márgenes puesto que la vegetación
existente en la actualidad, a base sobre todo de eucaliptos, no es la más
adecuada tanto para frenar la erosión existente como para el crecimiento de
nuevas especies debido a la alta acidificación del suelo.
Las determinaciones que afectan a estos espacios, viene reguladas en
el artículo 63 del POTAX, y queda expresado en los siguientes términos:
1. Los suelos delimitados como Entorno del Embalse de La Viñuela en el
Plano de Ordenación tendrán la consideración de suelo no urbanizable
de especial protección por los instrumentos de planeamiento general.
2. Sólo se permitirán los usos ligados a la actividad agraria, las
actividades de restauración del ecosistema natural destinados a la
conservación y mejora de las márgenes del embalse, la caza, la
pesca, el senderismo y las actividades recreativas, así como las
instalaciones de apoyo al uso público y al ejercicio de las actividades
permitidas.
3. Se formulará un plan especial de mejora y acondicionamiento del
entorno del embalse que establecerá las condiciones para su
reforestación y saneamiento integral.

4.2.2. Protección de Riesgos.
Dentro del término municipal queda afectada por este tipo de
protección los espacios con alta pendiente (>50%)
A. ESPACIOS CON ALTA PENDIENTE (>50%)
Esta categoría afecta a todo el tercio sur del término municipal
extendiéndose por las laderas de Cerro Agudo, Cerro La Atalaya, Cerro
Encinas y Cerro Casablanca.
Al igual que las zonas de inundación, el Plan General ha ajustado
estos límites, atendiendo al riesgo de erosión que presentan las diferentes
zonas del término municipal.
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4.2.3. Red de Espacios Libres de carácter comarcal.
Los objetivos de la red de espacios libres de carácter comarcal los
siguientes:
a) Establecer una red articulada de espacios libres y recreativos destinados
al ocio, recreo y desarrollo de actividades naturalísticas.
b) Contribuir al desarrollo turístico del interior de La Axarquía y al fomento
de sus valores paisajísticos.
c)

Mantener rasgos de identidad territorial en la estructura urbana de la
franja costera basados en la red de drenaje.

d) Mejorar las condiciones de acceso y uso de las playas.
e) Potenciar el uso recreativo de las vías pecuarias.
f)

Propiciar en la desembocadura de los ríos principales del ámbito
espacios de uso recreativo.

En el caso del municipio de la Viñuela, se han identificado áreas de
adecuación recreativa y miradores en hitos paisajísticos
A. ÁREAS DE ADECUACIÓN RECREATIVA
En el término municipal de La Viñuela existe tan sólo un área de
adecuación recreativa, la cual se sitúa en el margen derecho del embalse y
a la altura de la urbanización Las Casillas por la carretera A-356.
Estos itinerarios
recomendaciones:

están

sujetos

a

las

siguientes

directrices

y

1.

Las áreas de adecuación recreativa que se establezcan en las zonas
en que este uso sea compatible, sólo podrán acoger actividades
didácticas, de ocio y esparcimiento vinculados al contacto y disfrute
del espacio rural y de la naturaleza.

2.

Las instalaciones y edificaciones deberán reunir las siguientes
condiciones:
a) Sólo podrán contar con instalaciones vinculadas a actividades
recreaticas y naturalistas y las desyinadas a servicios de
restauración.
b) El acondicionamiento de los
espacios recreativos y las
edificaciones e instalaciones que deban realizarse entre ellos
deberán adaptarse a las características morfológicas, topográficas
y ambientales del lugar e integrarse en su entorno paisajístico.
c) La altura de la edificación y las instalaciones permitidas no podrá
ser superior a una planta o 4,5 m. medidos desde la rasante del
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terreno, excepto los observatorios en áreas forestales, que
podrán superar la altura de coronación.
3.

Las áreas que se indica en el Plano de Ordenación serán objeto de
intervención con carácter prioritario.

B. MIRADORES EN HITOS PAISAJÍSTICOS
Existen dos miradores en hitos paisajísticos en el municipio de La
Viñuela, y se sitúan en la cima del Cerro Castaño y Cerro Agudo,
respectivamente. Las recomendaciones que da el POTAX para los
emplazamientos de éstos se encuentran en el artículoa 36 y son los
siguientes:
1.

Se recomienda el emplazamiento de miradores en los hitos
paisajísticos que se indican en el Plano de Ordenación. Los mismos
deberán ajustarse a las determinaciones establecidas en los
apartados 5 y 6 del artículo anterior.

2.

Se recomienda la realización de convenios de colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente y los municipios para la realización de
las actuaciones.

4.2.4. Usos Agrarios.
En cuanto a la ordenación y compatibilización de usos agrarios dentro
del término municipal, quedan afectados por el POTAX a la Red de Caminos
Rurales, el Hábitats Rural Diseminado y la Zona Regable del Plan Guaro.
A. RED DE CAMINOS RURALES
Existen dos trazados incluidos en la red de caminos rurales de la
Axarquía en el término municipal. El Primero de ellos, de trazado de NorteSur, coincide con la Vía Verde del antiguo trazado del ferrocarril Málaga –
Venta de Zafarraya. El segundo coincide con la vereda de Vélez – Málaga,
que conecta la vía pecuaria con Río Gordo y que comienza en el área de
estudio en la Torre Atalaya y que bordea todo el limite municipal occidental
por Cerro Agudo, el núcleo de los Romanes y Cerro Mangamasa.
Las determinaciones que afectan a estos trazados son las siguientes:
1.

La red principal de caminos es la que se define en el Plano de
Ordenación.(N)

2.

Esta red principal mantendrá sus características técnicas actuales no
pudiendo sufrir modificaciones sustanciales en la anchura de
plataforma o alteraciones de su trazado salvo en los casos de
incorporación como sistemas generales por los instrumentos de
planeamiento general, en lo que se estará a lo que éste determine.
(D)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

134

3.

Cuando un camino rural coincida con una vía pecuaria se estará a lo
dispuesto para la misma en la normativa sectorial. (N)

4.

En los caminos rurales sólo estarán
acondicionamiento
y
conservación.
acondicionamiento (D):

permitidas obras de
Se
entiende
por

a) La mejora puntual de trazado y sección.
b) La mejora y refuerzo del firme.
c) La ordenación de accesos, seguridad
paisajístico.

vial

y

tratamiento

5.

No podrán abrirse nuevos caminos rurales con el fin de dotar de
acceso a usos o actividades no autorizados. (N)

6.

Los caminos rurales no podrán tener anchura superior a 5 metros y
sus firmes serán adecuados a su función. (D)

7.

Se recomiendan los firmes de zahorra, y la utilización de los firmes de
hormigón para vadear la red de drenaje, en curvas de reducido radio
de giro y en tramos con pendientes superiores al 12%. (R)

8.

Los nuevos caminos rurales trazados sobre laderas dispondrán de
drenajes longitudinales y transversales así como de dispositivos de
minimización de impactos ambientales, como los de reducción de
acarreos, de disipación de la velocidad de las corrientes, y de
protección de cauces y márgenes en las zonas de entrega del agua a
la red de drenaje natural. (D)

B. HÁBITAT RURAL DISEMINADO
Como ya quedó comentado anteriormente, existe un número
destacado de asentamientos en el medio rural, que el Plan General de
Ordenación Urbanística que ahora se redacta debe identificar e incluir como
Hábitats Rural Diseminado aquellos que cumplan con los condicionantes de
la LOUA y con las directrices que el POTAX marca para ellos. Son las
siguientes:
1.

En relación con el Hábitat Rural Diseminado los instrumentos de
planeamiento general deberán:
a) Delimitar, de forma justificada, ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado en las áreas de explotación agraria que hayan dado
lugar a edificaciones residenciales vinculadas a actividades
agrarias y, su caso, establecer las determinaciones para su
ordenación.
b) Racionalizar los procesos de ocupación existentes, potenciando la
generación de servicios primarios y el mantenimiento del paisaje
rural y de los caminos rurales.
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c) Evitar la formación de nuevos asentamientos diseminados,
delimitando los existentes y protegiendo su ampliación perimetral.
2.

El planeamiento urbanístico general regulará el proceso y las
condiciones para su ordenación, bien directamente o mediante la
aprobación de un Plan especial de mejora y acondicionamiento.

3.

En la ordenación de estos ámbitos se cumplirán y desarrollarán, en
todo caso, los siguientes criterios:
a) No se podrá ampliar la estructura de caminos existentes, excepto
si se justifica su necesidad para el desarrollo de la actividad
agraria.
b) No se podrá dividir la unidad parcelaria catastral a efectos de su
posible edificación, ni alterar las condiciones de flora y fauna que
existan en el momento de la intervención.
c) Se resolverán las infraestructuras correspondientes a los accesos,
suministro de agua, saneamiento y energía, con las
consideraciones que defina en cada caso la normativa y
planificación sectorial, prohibiéndose cualquier solución de vertido
al dominio público.

4.

Para alterar la clasificación de los suelos no urbanizables en los que
se ubican ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, el planeamiento
urbanístico general deberá garantizar:
a) La conexión con el sistema viario.
b) La red de abastecimiento de energía eléctrica.
c) La red de abastecimiento de agua potable y el sistema de
saneamiento y depuración de las aguas residuales.
d) Las reservas de suelo para dotaciones
establecidos en la legislación urbanística.

en

los

términos

e) Las medidas para evitar la ampliación de los ámbitos con
diseminados existentes.
C. ZONA REGABLE DEL PLAN GUARO
El Plan Guaro establece una zonificación basada en la cota 140 m, por
debajo de la cual se considera incluida en dicho Plan. Dicha cota afecta a las
riberas de los ríos Guaro-Vélez y Salia, aguas abajo de la base de la presa
en el primer caso y desde la unión del arroyo de la Viñuela con el río Salia
en el segundo.
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La principal actuación llevada a cabo en el término municipal de La
Viñuela fue la construcción de una tubería de 1016 mm de diámetro, de
caudal máximo 0,673 m3/s y 12.336 m de longitud.
En la Zona Regable del Plan Guaro, el POTAX recomienda las
siguientes directrices a seguir:
1. Se recomienda la adaptación del Plan Guaro a los procesos reales
sobrevenidos de desarrollo agrícola del ámbito y a los cambios
producidos por la expansión urbanística y localización de
infraestructuras viarias.
2. A estos efectos la revisión del Plan deberá:
a) Reajustar los límites de la Zona Regable para adaptarlos a la
realidad territorial actual.
b) Establecer unas nuevas previsiones de demanda de agua y
determinar los criterios de ahorro en el consumo del recurso.

c) Dotar de funcionalidad a la zona de regadío integrando sus
distintas partes.
d) Definir el esquema de distribución de las infraestructuras de
comunicación, abastecimiento de agua y energéticas y determinar
la localización de superficies de reservas para la concentración
tempral de residuos sólidos agrícolas.
e) Establecer las medidas de protección del paisaje.

f)

Precisar las instrucciones de laboero y de conservación de suelos,
así como las medidas para paliar los riesgos de erosión y otros
riesgos naturales previsibles.

g) Establecer las medidas para la reducción de los riesgos de
contaminación difusa.
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4.3. ORDENACIÓN SECTORIAL.
4.3.1. Montes Públicos.
Existe un Monte Público propiedad de la Agencia Andaluza del Agua y
gestionado por dicha entidad dentro del término municipal denominado
“Zona de Protección del Embalse de La Viñuela” (MA-60008-JA), y que se
corresponde con la zona de resguardo de dicho embalse. Presenta una
superfie total (por encima de la cota 230 m de máximo embalse) de 6,33
Km2, de los cuales 2, 60 km2 corresponde al término municipal de Viñuela,
lo que supone casi la décima parte (9,45 %) de su superficie total.

4.3.2. Vías Pecuarias.
A. DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS
La vigente Ley 3/1995, de 23 de Marzo, entiende como vías pecuarias
"las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo el
tránsito ganadero" (Art. 1.2) y concede a las Comunidades Autónomas, en
nuestro caso la Comunidad Autónoma Andaluza, las "potestades
administrativas" sobre las mismas, teniendo el deber de conservarlas,
defenderlas, crearlas, ampliarlas y restablecerlas. Dichas actuaciones llevan
aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los
bienes y derechos afectados (Art. 5 y 6).
Esta Ley concede a las vías pecuarias la naturaleza de bienes de
dominio público y, en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables (Art.2).
B. DESAFECCIONES Y MODIFICACIONES
De forma excepcional, previo estudio de cada supuesto, y en base a
los criterios establecidos en la Disposición adicional tercera del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar
aquellos tramos de vías pecuarias que hayan perdido los caracteres de su
definición o destino de acuerdo con lo prevenido en la citada disposición y
en los artículos 2 y 4 del citado Reglamento.
En los usos de los terrenos desafectados prevalecerá el interés
público o social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, párrafo
segundo, de la Ley 3/1995.
Previo al acuerdo de inicio deberá realizarse un estudio donde conste:
a) Estado y uso actual del tramo de vía correspondiente.
b) Cumplimiento del destino y fines de la vía pecuaria en su totalidad e
importancia de ese tramo al respecto.
Los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente, elaborarán un informe sobre el tramo de vía pecuaria,
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cuya desafectación se pretende, correspondiendo al Delegado Provincial la
propuesta de inicio del correspondiente expediente, en la que se hará
constar la necesidad de iniciar el procedimiento. El procedimiento de
desafectación se iniciará de oficio, por acuerdo del Viceconsejero de Medio
Ambiente.
De igual forma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1
de la Ley de Vías Pecuarias, por razones de interés público y,
excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa
desafectación, de acuerdo con la normativa de aplicación, se podrá variar o
desviar el trazado de una vía pecuaria siempre que se asegure el
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y
de los trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria, que
permita el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y
complementarios con aquél.
El procedimiento de modificación del trazado de una vía pecuaria se
iniciará de oficio, por acuerdo del Viceconsejero de Medio Ambiente.
Asimismo la Administración Ambiental podrá iniciar el expediente a
instancia de parte interesada.
Cuando las vías pecuarias fueran cruzadas con líneas férreas o
carreteras deberán habilitarse suficientes pasos al mismo o distinto nivel
que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad de los
ganados.
C. OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías
Pecuarias, la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en
su caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés público
y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés
particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni
impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél.
En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración
superior a los diez años, sin perjuicio de su anterior renovación. Serán
sometidas a información pública por espacio de un mes y habrán de contar
con el informe del Ayuntamiento en cuyo término radiquen.
Las
ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años, renovables, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias.
Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada,
por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de
carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito
ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con
aquél.
Estos aprovechamientos pueden ser revisados en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su
otorgamiento, es decir, cuando cambian las condiciones físicas en el
momento de la concesión.
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b) En el caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios.
D. USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS
Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos
tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza
jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito
ganadero y los valores ambientales, favoreciendo la regeneración ecológica
de la vía pecuaria.
Serán también compatibles las plantaciones forestales lineales,
cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las masas
vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural,
siempre que permitan el normal tránsito de los ganados.
En todo caso, las comunicaciones rurales y, en particular, el
desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, deberán respetar la
prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la
interrupción prolongada de su marcha.
Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá
autorizar la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter
agrícola, quedando exentos de dicha autorización los titulares de las
explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de
las mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con
vehículos motorizados en el momento de transitar el ganado y en aquellas
vías pecuarias que estén calificadas como de especial importancia, por sus
características propias, como el uso ganadero que soporten o su valor para
la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o
porque alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su
tutela, protección y fomento.
Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos
que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos
en el artículo 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, fomenten el
esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el
paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y
deportivas, siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados.
Cuando el desarrollo de usos definidos en el apartado anterior sea
consecuencia de una actividad colectiva y organizada, requerirá la previa
autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
Dicha autorización deberá solicitarse con una antelación mínima de
quince días al desarrollo de la actividad, debiendo contener indicación
expresa de si la actividad conlleva la necesidad de la instalación de
equipamientos, en cuyo caso deberá aportarse junto a la solicitud
información sobre la localización y características de los mismos.
Cuando la actividad conlleve la instalación de equipamiento, con
carácter previo a dictar resolución, por la Delegación Provincial se requerirá
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al Ayuntamiento correspondiente para que en el plazo de 10 días emita
informe al respecto.
La resolución de autorización deberá incluir, en su caso, las medidas de
cautela necesarias sobre la instalación de dichos equipamientos para
garantizar la integridad de la vía pecuaria, entre las que se podrá
contemplar el establecimiento de una fianza y/o aseguramiento. El régimen
previsto en el número 2 del presente artículo no será de aplicación a la
instalación de equipamientos destinados al fomento del uso público de las
vías pecuarias. En todo caso, dichos equipamientos deberán ser
desmontables.
Con independencia de las condiciones establecidas en la
correspondiente
autorización,
la
Administración
podrá
establecer
determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de la
defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera
otros que tenga la obligación de preservar.
E. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS
De los cuatro tipos que el Art. 4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo
califica las vías pecuarias (Cañadas, Coladas, Cordeles y Veredas), están
presentes en el municipio de La Viñuela cuatro Veredas. Las vías pecuarias
que existen en el término municipal, según la Orden Ministerial de 10 de
abril de 1980 (BOE 13/06/1980, BOP 15/05/1980) por la que se aprueba el
proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de La
Viñuela, son las siguientes:
1. VEREDA DE GRANADA.

Sentido general seguido en su descripción: Sur – Norte.
Primer Tramo: Procedente del vecino término de Arenas penetra en este
de La Viñuela siguiendo el camino de Vélez-Málaga a Granada,
coincidiendo con la carretera comarcal 340, de Torre del Mar a Loja.
Siempre siguiendo el recorrido de la citada carretera, pasa por el puente
sobre el río de los Almachares, momento en que alcanza la divisoria con
Canillas de Aceituno.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), a lo largo
de unos 1.500 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su
longitud y anchura.
Segundo Tramo: Siempre por la carretera de Torre del Mar a Loja,
coincide ahora con la divisoria con Canillas de Aceituno. Frente a la casa
de los Rafaeles pasa, con toda su anchura, al término de Viñuela.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros),
correspodiendo la mitad a cada término, a lo largo de unos 3.000 metros
de recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y anchura.
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Tercer Tramo: Continuando por la mencionada carretera pasa pro el
casco urbano y sale, finalmente, al vecino término de Alcaucín.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros) a lo largo
de unos 2.500 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su
longitud y anchura.
2. VEREDA DE ANTEQUERA.

Sentido general seguido en su descripción: Norte – Sur y Noroeste –
Sureste.
Primer Tramo: Procedente del vecino término de Cútar, penetra en este
de La Viñuela siguiendo el curso del camino de Antequera, que discurre
por la divisoria de La Viñuela, primero por Cútar y después por
Benamocarra, en dirección al casco urbano.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros) a lo largo
de unos 1.200 metros de recorrido, correspondiendo a la mitad de su
anchura a cada término. Se le considera necesaria en toda su longitud y
anchura.
Segundo Tramo: Continuando por el camino de Antequera, que no
abandonará nunca, se adentra, con toda su anchura, en el término de La
Viñuela pasando entre Cortijos de Porras y Habeno, que quedan
respectivamente a derecha e izquierda, para cruzarse con el camino de
las Casillas a Periana.
Se anota por su derecha en camino de las Casillas siguiendo Cortijos de
Agonías y Barranqueras, a su izquierda, y de Juan López, a su derecha.
Le llega por su derecha el camino de Benamargosa a Alcaucín y se cruza
con el río Guaro. El camino anterior continúa a su izquierda.
Llevando al río a su derecha, y sensiblemente paralelo, se anota el cortijo
de Chavanino. Comienza a alejarse del río para cruzarse con el camino
del Albolote, llegándole por su derecha el camino de Benamargosa.
Por su derecha le llega el camino de la Umbría y por su izquierda el río
Seco. Tras cruzarse con el río, que seguirá muy cerca y a su derecha,
llega al casco urbano y por su zona sur se une a la Vereda de Granada.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20.89 metros), a lo largo
de unos 7.000 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su
longitud y anchura.
3. VEREDA DE PERIANA.

Sentido general seguido en su descripción: Sureste – Noroeste.
Comienza en la Vereda de Granada, al norte del casco urbano junto al
Ventorro, tomando por el camino de Poca-Paja. A su derecha queda el el
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cortijo de Vilches, pasando después entre los de Delgado y la Encina,
respectivamente a derecha e izquierda.
Cuando toca el río Seco pasa al vecino término de Alcaucín para en
seguida volver a este de La Viñuela, al cruzarse con dicho río, siguiendo
siempre por el camino de Poca-Paja.
Tras anotarse los Cortijuelos llega a un cruce de varios caminos: los de
Benamargosa a Alcaucín, Periana y Poca-Paja, por el que continua la vía
pecuaria.
Se cruza con el camino de Arbolote anotándose el Cortijo de Santa
Bárbara, a su derecha. Sigue el Cortijo de Manuel Martínez, a su
izquierda, para salir del vecino término de Periana, quedándole el río
Guaro a su izquierda.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), a lo largo
de unos 4.000 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su
longitud y anchura.
4. VEREDA DE VÉLEZ-MÁLAGA.

Sentido general seguido en su descripción: Sureste – Noroeste.
Primer Tramo: Procedente del vecino término de de Vélez-Málaga, donde
continua con el nombre de Vereda de Vélez a Riogordo, penetra en este
de La Viñuela, junto a la Torre de la Atalaya, que queda a su derecha,
tomando por la divisoria entre ambos pueblos.
Hace un corto recorrido por el término de Vélez-Málaga, para volver a
discurrir por la divisoria para encontrarse con el camino de la Umbría,
donde pasa con toda su anchura al término de Vélez-Málaga.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros),
correspondiendo la mitad a cada término, a lo largo de unos 1.200
metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y
anchura.
Segundo Tramo: Frente al Cortijo de la Tinta, vuelve a adentrarse, ahora
con toda su anchura, en este término de La Viñuela procedente de VélezMálaga.
Discurre por el camino de Benamargosa a Alcaucín, que va junto a la
divisoria con Vélez-Málaga, que queda a su izquierda. También hace un
cortísimo recorrido por el citado término.
Tras tocar el mojón trifinio de ambos términos y Benamargosa, sigue
junto a la divisoria con este último, que le quedará muy cerca y a su
izquierda. Finalmente pasa, con toda su anchura, al término de
Benamargosa.
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Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), a lo largo
de unos 3.000 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su
longitud y anchura.
Tercer Tramo: La parte final del recorrido de esta vía pecuaria lo hace por
la divisoria con Benamargosa, hasta unirse con la Vereda de Antequera.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros),
correspondiendo la mitad a cada término a lo largo de unos 1.400
metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y
anchura.
Con respecto a las anchuras de las Vías pecuarias, si bien en el acto
de clasificación citada anteriormente aparecen estas anchuras descritas,
éstas deberán quedar reducidas a los límites máximos establecidos en el
artículo 570 del Código Civil, así como el artículo 4 de la Ley 3/1995, de
Vías Pecuarias, que en este caso dispone que las cañadas no podrán tener
una anchura superior a 75 metros; que son cordeles, cuando su anchura no
sobrepase los 37,5 metros; que en las coladas la anchura coincidirá con la
expresada en el acto de clasificación y que las veredas son las vías que
tienen una anchura no superior a los 20 metros.
Así mismo, y debido a lo expresado en el artículo 7 de la Ley de Vías
Pecuarias “La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de cada vía pecuaria”.
Por otra parte, advertir la circunstancia de que no se ha llevado a
cabo respecto a ellas ningún procedimiento administrativo de deslinde o
amojonamiento, y pese a que según el arículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias, “el deslinde es el acto administrativo por el que
se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo
establecido en el acto de clasificación”, la sección de Vías Pecuarias de la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, tiene
elementos de juicio suficientes para conocer el trazado de las mismas en el
término municipal.

4.3.3. Vía Verde.
La Vía Verde traza un recorrido de Norte a Sur, que linda y se
introduce dentro del Entorno del Embalse de la Viñuela por el margen
izquierdo, y que finaliza su camino en el la carretera A-402 cerca del
enclave de Las Zorreras.
La determinación que afecta a este trazado es el siguiente:
1. El tramo del antiguo trazado del ferrocarril Málaga-Ventas de
Zafarraya que se delimita en el Plano de Ordenación se acondicionará
para su uso como Vía Verde. El mismo será objeto de intervención de
la Comunidad Autonoma.
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2. En el mismo no estarán permitidas otras actividades que no estén
vinculadas a la naturaleza y el medio rural.
3. La señalización, las áreas de descanso y los elementos de apoyo se
adaptarán al entorno natural.
4. Se establecerán barreras que impidan el tránsito por la Vía Verde de
vehículos motorizados de cuatro ruedas.

4.3.4. Espacios Naturales Protegidos.
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats,
tiene como objeto garantizar la biodiversidad en el territorio europeo de los
Estados miembros. Esta Directiva crea una red ecológica europea de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) denominada Red Natura 2000 que
deberá asegurar el mantenimiento en un estado de conservación favorable
de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de fauna
y flora silvestres.
Para la constitución de esta red de espacios naturales, cada Estado
Miembro ha elaborando una lista de espacios naturales presentes en su
territorio, de acuerdo a criterios científicos, en la que están representados
los hábitats y las especies de flora y fauna de interés europeo. La
trasposición de esta directiva comunitaria se ha materializado con la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El objetivo de esta Ley, es establecer el régimen jurídico básico de la
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural
y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
establecido en el artículo 45.2 de la Constitución. Se establecen los
siguientes:
•
•
•
•

Lugares de Importancia Comunitaria.
Hábitats de Especies Animales y Vegetales de Interés Comunitario.
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) establecidas en
la Directiva 79/409/CEE.
Así mismo, se ha incluido en este apartado, los elementos incluidos
en el Inventario de Georrecursos de Andalucía.

A. LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO
En el término municipal de La Viñuela no se encuentran ningún espacio
como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
B. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
La segunda consecuencia importante tras la aplicación de la Directiva
Hábitats es la protección en todo el territorio de la Unión Europea de un
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número de especies de flora y fauna consideradas como vulnerables, y que
son de interés comunitario.
Esta es, por tanto, una medida horizontal de aplicación en todo el
territorio. Las especies más vulnerables, listadas en el Anexo IV de la
Directiva, requieren una protección estricta. Sin embargo, la Directiva
contempla otras especies, que aparecen en su Anexo V, que están menos
amenazadas y pueden ser explotadas por el hombre, en ellas se incluyen,
entre otras las especies cinegéticas.
Tan sólo está presente en el término municipal de La Viñuela una
pequeña zonificación incluida como Hábitats de Interés Comunitario e
identificada como 3140 Charetum vulgaris, localizada en las márgenes del
río Vélez, en el extremo Sur del término municipal.
C. GEORRECURSOS
Por último se ha identificado una zonficación incluida en el Inventario
de Georrecursos de Andalucía, denominado Formación de la Viñuela, y
localizado al Norte del núcleo Urbano.

4.3.5. Carreteras.
A. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente Plan General de Ordenación Urbanística se ajusta al
cumplimiento de los preceptos de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía,
modificada por la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, y en
particular al cumplimiento de los artículos 12, 35, 53, 54, 55, 56, 63 y 64.
Dicha ley tiene por objeto regular el dominio público viario de la red
de carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo los
procesos
de
planificación,
proyección,
construcción,
financiación,
conservación y explotación del mismo, así como las normas sobre su uso,
protección y defensa. Estando formado el dominio público viario por las
carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente
a ambas.
B. PROTECCIÓN Y USO DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO
Se respetarán las siguientes definiciones de la Ley 8/2001 referentes
a las zonas de protección de las carreteras.
ZONAS DE PROTECCIÓN DE LAS CARRETERAS

A los efectos de la presente ley, para la protección de las carreteras se
establecen cuatro zonas:
a. De dominio público adyacente.
b. De servidumbre legal.
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c. De afección.
d. De no edificación.
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO ADYACENTE

1. La zona de dominio público adyacente de las carreteras está formada
por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho
metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres metros de
anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la
arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente
planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetará como mínimo
la existente a la entrada en vigor de esta Ley, requiriéndose para su
ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía.
2. La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las
carreteras está formada por una franja de terreno de ocho metros de
anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar incluidas en
la zona del dominio público adyacente.
3. En los túneles, la zona de dominio público adyacente se extenderá a
la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación
y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características
geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel así como la
disposición de los elementos de éste tal y como se recojan en la
correspondiente resolución de la Consejería competente en materia
de carreteras de afectación de los terrenos al dominio público.
4. En aquellos tramos de las carreteras en los que no exista talud del
desmonte o de terraplén, la arista exterior de la explanación
coincidirá con el borde exterior de la cuneta.
5. En aquellos tramos de las carreteras en los que existan puentes,
viaductos, túneles, estructuras u obras similares, la arista exterior de
la explanación se extiende a la línea de proyección ortogonal del
borde de las obras sobre el terreno. Se consideran en todo caso de
dominio público los terrenos ocupados por los soportes de las
estructuras u obras similares.
Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la extensión
de la zona de dominio público adyacente podrá limitarse a los
terrenos a ocupar por los cimientos de los soportes de las estructuras
y una franja de terreno de tres metros, como mínimo, alrededor. El
resto de los terrenos afectados quedará sujeto a una servidumbre de
paso para personas y vehículos necesaria para garantizar el adecuado
funcionamiento y conservación de la carretera.
6. La zona de dominio público adyacente a las carreteras deberá quedar
debidamente amojonada e integrada en su medio natural, mediante

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VIÑUELA
MEMORIA DE INFORMACIÓN – VOLUMEN I.

147

la implantación en ella de las correspondientes actuaciones de
restauración paisajística.
ZONA DE SERVIDUMBRE LEGAL

1. La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, 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 veinticinco metros en vías de gran
capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en
horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
2. La Administración podrá utilizar la zona de servidumbre legal para
cuantas actuaciones requiera el interés general, la integración
paisajística de la carretera y el mejor servicio del dominio público
viario.
La zona de servidumbre legal podrá utilizarse para realizar cualquier
actuación necesaria o conveniente para ejecutar obras de carreteras,
y en particular para:
a.
b.
c.
d.
e.

Obras declaradas de emergencia.
Obras de mejora y de conservación.
Actuaciones de seguridad vial.
Obras de mejora de la integración paisajística.
Obras para la infraestructura cartográfica de la red de
carreteras de Andalucía.

3. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se
permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la
seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la
Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes.
4. El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por terceros para
realizar las obras indicadas en el apartado anterior deberá contar con
expresa autorización administrativa.
5. El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por parte de la
Administración o por los terceros por ella autorizados, no están
sujetos a previa autorización de los propietarios de los predios
sirvientes, debiéndose realizar el previo pago o consignar el depósito
del importe de la correspondiente indemnización, salvo en los
supuestos de declaración de emergencia de la actuación.
Los daños y perjuicios que se causen por la utilización de la zona de
servidumbre legal, serán indemnizados por el beneficiario de la
ocupación.
6. Cuando el uso y ocupación de la zona de servidumbre legal no fuese
temporal sino permanente, la aprobación por parte de la
Administración del correspondiente proyecto y de sus incidencias, o la
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declaración de emergencia de las obras implicará, a efectos de la
expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública, necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos
correspondientes, así como, en su caso, la urgencia de la ocupación.
ZONA DE AFECCIÓN

1. La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de
terreno, una a cada lado de las mismas, 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 cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las
vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en
el
resto
de
las
carreteras,
medidos
en
horizontal
y
perpendicularmente desde las citadas aristas.
2. A efectos de la integración paisajística del dominio público viario, la
Administración titular de la carretera podrá aumentar los límites de la
zona de afección en determinados tramos de las carreteras mediante
la aprobación del proyecto de construcción o del proyecto de
restauración paisajística.
3. Para la implantación de la infraestructura cartográfica de la red de
carreteras de Andalucía, la Administración titular de la vía podrá
aumentar los límites de la zona de afección en determinados tramos
de las carreteras mediante la aprobación del proyecto de construcción
de la infraestructura cartográfica.
ZONA DE NO EDIFICACIÓN

1. La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de
terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente
por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas
paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en las
vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías
convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas.
2. En aquellos lugares en los que el borde exterior de la zona de no
edificación quede dentro de las zonas de dominio público adyacente o
de servidumbre legal, dicho borde coincidirá con el borde exterior de
la zona de servidumbre legal.
3. En aquellos tramos en los que las zonas de no edificación se
superpongan en función de la titularidad o categoría de la carretera
respecto de la que se realice su medición, prevalecerá en todo caso la
de mayor extensión, cualquiera que sea la carretera determinante.
4. Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o disminuir la
zona de no edificación en determinados tramos de las carreteras,
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cuando circunstancias especiales así lo aconsejen y previo informe de
los municipios en cuyos términos radiquen los referidos tramos.
5. En las variantes o en las carreteras de circunvalación, construidas
para eliminar las travesías de poblaciones, la Administración titular de
la carretera podrá ampliar la extensión de la zona de no edificación,
previo acuerdo del municipio afectado.
6. En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del
planeamiento urbanístico correspondiente determinarán la extensión
de la zona de no edificación.
Cuando las extensiones que se propongan en el planeamiento
urbanístico sean distintas de las reguladas en la presente ley tanto en
suelo urbano como en suelo urbanizable, deberá recabarse, con
posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la
Administración titular de la carretera, que versará sobre aspectos
relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad de la
circulación vial.
C. INFORME DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
1. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de
planeamiento urbanístico que afecte a las carreteras andaluzas, la
Administración Pública que lo estuviera tramitando podrá solicitar
información previa, en relación con tales afecciones, con anterioridad
a su aprobación inicial, a la Administración titular de la carretera
quien deberá emitirla en el plazo máximo de un mes.
2. Aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento urbanístico
general, éste se someterá a informe vinculante de la Consejería
competente en materia de carreteras, que versará exclusivamente
sobre las afecciones a la red de carreteras de Andalucía y que deberá
evacuarse en el plazo de un mes.
D. USOS DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO
USO DE LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO ADYACENTE.

1. En la zona de dominio público adyacente, definida en el artículo 12 de
la presente ley, podrán realizarse aquellas obras, instalaciones o
actuaciones que exija la prestación de un servicio público de interés
general y siempre previa la correspondiente autorización o concesión
del propio servicio público, sin perjuicio de las posibles competencias
concurrentes en la materia.
2. Corresponde a la Administración titular la declaración de interés
general del servicio público a efectos de la utilización de la zona de
dominio público adyacente, así como la autorización para la
realización de todo tipo de actuaciones en dicha zona.
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3. En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan
afectar a la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura
de la carretera, sus zonas y elementos funcionales o impidan, en
general, su adecuado uso y explotación.
USO DE LAS RESTANTES ZONAS DE PROTECCIÓN.

1. Dentro de la zona de servidumbre legal en ningún caso podrán
realizarse obras, ni instalaciones, ni, en general, cualesquiera otras
actuaciones que impidan la efectividad de la servidumbre legal o que
afecten a la seguridad vial.
El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona
de servidumbre legal por sus propietarios o titulares de un derecho
real o personal que lleve aparejado su disfrute, estarán limitados por
su compatibilidad con la integración ambiental y paisajística de la
carretera, y por las ocupaciones y usos que efectúen la
Administración o los terceros por ella autorizados, sin que esta
limitación genere derecho a indemnización alguna. A tales efectos,
cualquier actuación requerirá la previa autorización administrativa,
salvo en el caso de cultivos que no supongan pérdida de las
condiciones de visibilidad o cualquier otra cuestión que afecte a la
seguridad vial.
2. Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o
instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o
cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la previa
autorización administrativa.
La autorización sólo podrá denegarse cuando la actuación proyectada
sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración
medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de
los planes, estudios y proyectos de la carretera en un futuro no
superior a diez años, sin que de esta limitación nazca derecho a
indemnización alguna.
3. En la zona de no edificación está prohibido realizar cualquier tipo de
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las
que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento
de las construcciones ya existentes, y siempre previa la
correspondiente autorización administrativa, sin que esta limitación
genere derecho a indemnización alguna.
No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones
fácilmente desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la
zona de no edificación que quede fuera de la zona de servidumbre
legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la
seguridad de la circulación vial.
Dentro del Término municipal de La Viñuela existen tan sólo carreteras
de tipo convencional, dependientes de la Junta de Andalucía. Son las
siguientes:
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VÍAS CONVENCIONALES

Red Autonómica
- Carretera
- Carretera
- Carretera
- Carretera

de
de
de
de

Casabermeja a Vélez-Málaga (A-356)
Moraleda de Zafayona a Viñuela (A-402)
Venta Baja a A-45 por Colmenar (A-7204)
A-402 a Vélez-Málaga por Viñuela (A-7205)

En lo referente a las zonas de protección, además de lo especificado en
la Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía, y el Reglamento que la
complementa, se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:

TIPO DE VÍA

CATEGORÍA

Convencional

Autonómica

DOMINIO

SERVIDUMBRE

ZONA DE

ZONA DE NO

PÚBLICO

LEGAL

AFECCIÓN

EDIFICACIÓN

3m

8m

50 m

50 m

4.4.6. Bienes Culturales.
El Patrimonio Inmueble del municipio de La Viñuela se ha dividido en
dos grandes bloques, en primer lugar se ha identificado el Patrimonio
Arqueológico y en segundo lugar el Patrimonio Edificado. Para la regulación
de cada uno de los Bienes Culturales catalogados, el presente Plan General
incorporará un Catálogo de Bienes Culturales con rango de Anexo
Normativo donde se describirán los bienes mediante sus fichas específicas,
comprensivas de sus características, ubicación, el grado de protección y los
posibles usos permitidos. Los Bienes Culturales identificados por el Plan son
los siguientes:
A. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Tipo 1.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes
bienes inmuebles:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1A-51

TORRE ATALAYA

Tipo 2.
A los efectos de este Plan General, no se identificaron bienes inmuebles
de la catalogación de TIPO 2.
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Tipo 3.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes
bienes inmuebles:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3A.56
3A.57
3A.58
3A.59
3A.60
3A.61
3A.62

CORTIJO LUCENA
TALLER DE HERRERA
COLINA DE LOS ASPERONALES
ESTACIÓN LOS ROMANES
CERRO CASTAÑOS
LOS CORTIJUELOS
LOS ROMANES

B. PATRIMONIO EDIFICADO
Para la elaboración del Patrimonio Edificado se han tenido en cuenta
los siguientes aspectos: el paisaje, la arquitectura industrial, la arquitectura
popular, la arquitectura moderna o contemporánea, los conjuntos
arquitectónicos urbanísticos, la relevancia de los ambientes, lo decisivo del
mantenimiento del vínculo entre el elemento y su emplazamiento.
Después de un detenido estudio de todos los elementos protegibles
se han terminado por considerar tres niveles, de mayor a menor grado o
intensidad, de protección:
Nivel 1. Protección Integral.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes
bienes inmuebles:
Nº FICHA

DENOMINACIÓN

1E.13
1E.14
1E.21
1E.22
1E.23
1E.26
1E.27
1E.32
1E.33
1E.35
1E.36
1E.37
1E.38
1E.39
1E.40
1E.42
1E.43

IGLESIA DE SAN JOSÉ
MOLINO ACEITERO
HORNO DE PAN EN LAS CASILLAS
HORNO DE PAN EN LAS CASILLAS
MINA DE AGUA EN LAS CASILLAS
ACUEDUCTO LOS RAMÍREZ
ERA DE TRILLA
ACEQUIAS
ALBARRADAS
ERA DE TRILLA
ERA DE TRILLA
ERA DE TRILLA
ERA DE TRILLA
ERA DE TRILLA
ERA DE TRILLA
HORNO DE PAN EN LOS VENTORROS
HORNO DE PAN EN EL CASTILLEJO
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1E.44
1E.45
1E.46
1E.47
1E.48
1E.49
1E.50
1E.51
1E.55

PUENTE FERROVIARIO DEL LOS RÍO GUARO
PUENTE FERROVIARIO DEL RÍO BERMUZA.
PUENTE DE LA CUEVA
PUENTE DE LOS GÓMEZ
PUENTE DE LA ALDEA
PUENTE DEL ARROYO LAS ZORRAS
PUENTE FERROVIARIO DE LOS VILCHES
TORRE ATALAYA
30 VIVIENDAS PROTEGIDAS

Nivel 2. Protección Global.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes
bienes inmuebles:
Nº FICHA

DENOMINACIÓN

2E.24
2E.34

VIVIENDA EN LOS RAMÍREZ
ESTACIÓN DE TREN DE LAS UMBRÍAS

Nivel 3. Protección Parcial o Genérica
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes
bienes inmuebles:
Nº FICHA

DENOMINACIÓN

3E.01
3E.02
3E.03
3E.04
3E.05
3E.06
3E.07
3E.08
3E.09
3E.10
3E.11
3E.12
3E.15
3E.16
3E.17
3E.18
3E.19
3E.20
3E.25
3E.28
3E.29
3E.30
3E.31
3E.41

VIVIENDA C./ ANTEQUERA Nº5
VIVIENDA C./ CASTILLO Nº4
VIVIENDA C./ GRANADA Nº6
VIVIENDA C./ GRANADA Nº9
VIVIENDA C./ GRANADA Nº16
VIVIENDA C./ GRANADA Nº24
VIVIENDA C./ GRANADA Nº27
VIVIENDA C./ GRANADA Nº30
VIVIENDA C./ GRANADA Nº32
VIVIENDA C./ GRANADA Nº42
VIVIENDA C./ GRANADA Nº60
VIVIENDA C./ GRANADA Nº62
VIVIENDA C./ NUEVA Nº1
VIVIENDA C./ NUEVA Nº8
VIVIENDA PLAZA DE ANDALUCÍA Nº3
VIVIENDA C./ VÉLEZ Nº15
VIVIENDA C./ VÉLEZ Nº21
VIVIENDA C./ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Nº2
ERMITA DE LAS ANGUSTIAS
VIVIENDA C./ LA CUESTA Nº11
VIVIENDA C./ LA LOMILLA Nº11
VIVIENDA C./LOS ROMANES Nº30
HORNACINA DE LOS ROMANES
FUENTES PÚBLICAS
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3E.52
3E.53
3E.54

LA FRAGUA
ANTIGUO MOLINO
VIVIENDA C./ ANTEQUERA Nº10
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