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TITULO I.- ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO

1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
1.1. COORDENADAS U.T.M.
1.1.1. Coordenadas Extremas
Extremo NORTE
Latitud N:
Longitud W:

4074577.72
345119.04

Situado
en
el
conocido
como
Morales.

Extremo SUR
Latitud N:
Longitud W:

4065764.08
349741.41

Situado
en
el
entorno
conocido como Huertas de
Mosquera colindando con el
río Guadalhorce.

Extremo ESTE
Latitud N:
Longitud W:

4070721.76
353214.8

Situado en las laderas
orientales
del
entorno
denominado Palmares del
Conde.

Extremo OESTE
Latitud N:
Longitud W:

4070482.25
341550.47

Situado
en
el
entorno
denominado Albarrá.

entorno
Vega

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

4070612.94
347596.03

Localizado en la Iglesia de
San Pedro, en el núcleo de
Pizarra

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

6

1.2. LIMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS
1.2.1. Límites naturales
Pizarra está localizada al Noroeste de la ciudad de Málaga,
remontando el cauce del río Guadalhorce, a una distancia de 30 km. de la
capital, limitando al norte con Álora, al sur y al este con Cártama, al oeste
con Casarabonela y al suroeste con Coín.
El término municipal de Pizarra está situado en la zona sur de la comarca
del Valle del Guadalhorce, a la cual pertenece. La principal característica
del municipio es sin duda la presencia del Valle del Río Guadalhorce,
principal vertebrador de la topografía del municipio en estudio. Esto hace
que presente una clara depresión en toda la franja central, rodeado de
Sierras al este y el oeste.
Como suele ocurrir frecuentemente, 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 Pizarra son los siguientes:
Por el NORTE:

De este a oeste, atraviesa el cauce de los Arroyo de
las Cañas y Alcuña por el noroeste. Más al oeste
atraviesa el río Guadalhorce, de aquí sigue hacia el
oeste hasta limitar con el inicio de Cerro Revilla donde
empieza a bajar al sur atravesando el Arroyo de los
Bernabeses, hasta alcanzar la cima del Cerro Osorio
donde comenzaría el extremo este del municipio.

Por el ESTE:

El límite oriental del municipio discurre dividiendo el
Cerro Osorio en dos partes cada una perteneciente a
un municipio, una a Cártama y otra al Municipio de
estudio (Pizarra) hasta llegar al cauce del Arroyo de
Pajarete, siguiendo hacia el sur por el cauce del
Arroyo del Comendador hasta cruzarse con el cauce
del Río Guadalhorce.

Por el SUR:

El límite sur del municipio discurre, en un primer
tramo, por el cauce del Río Guadalhorce en su zona
central, cuando lo abandona discurre por debajo de
Cerralba en dirección oeste hasta llegar a Gibralgalia.

Por el OESTE:

El
límite
occidental
prácticamente paralelo

del
municipio
discurre
al cauce del Arroyo de
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Casarabonela hasta que en su intersección con el
Arroyo del Tesorillo gira hacia el norte atravesando
los cauces de los Arroyos la Albarada y del Cañaberal
hasta que llega al extremo norte atravesando el Canal
Principal y por último el Arroyo las Cañas.

1.2.2. Límites administrativos

MUNICIPIOS COLINDANTES

KMS DE CONTACTO CON
CADA MUNICIPIO

Álora

13,30

Este:

Cártama

18,04

Sur:

Coín

1,18

Casarabonela

7,49

Norte:

Oeste:

1.3. EXTENSIÓN
El término municipal de Pizarra se extiende por una superficie de
63 Km2, por lo que ocupa el número el 36 dentro del ámbito provincial en
cuanto a extensión y el número 7 en relación a la comarca del Valle del
Guadalhorce.

1.4. SITUACIÓN CON RESPECTO AL MODELO TERRITORIAL 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 Pizarra ha sido incluido dentro del Sistema
Polinuclear del Centro regional de Málaga. Forman parte de dicho sistema,
además del Centro regional de Málaga, las Ciudades
Medias de
Benalmádena, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Torremolinos,
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín; los Centros Rurales de
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Cártama, Álora y Pizarra y los Asentamientos Cabecera de de municipio
de Totalán, Casabermeja y Almogía.
El Centro Regional engloba al conjunto del ámbito urbano, afectado en
mayor o menor medida por procesos de naturaleza metropolitana, en el
que se integran cada una de las ciudades principales de Andalucía
(capitales de provincia más Jerez y Algeciras). Atendiendo a su
dimensión, estructura y madurez, el área urbana de Málaga, responde a
un modelo clásico de ciudad central dominante, que ha alcanzado un
importante grado de complejidad, y que se encuentra en un ciclo del
proceso metropolitano en el que la ciudad central empeieza a perder peso
poblacional y económico relativo, a favor de los municipios y núcleos de
su primera o segunda corona metropolitana.
El Centro Regional de Málaga, al igual que el de Sevilla, destaca por la
concentración de población y actividad económica, por su dinámica
urbana y funcional, y por su papel decisivo para la integración exterior de
Andalucía.
Dada la situación y magnitud de Pizarra, el núcleo urbano quedaría
incluido dentro de los denominados por el POT como centro rural o
pequeña ciudad de tipo 1, y dada su relativa lejanía de la ciudad de
Málaga (unos 30 Km), debe ser incluida dentro de la segunda corona
meteropolitana, junto a Álora y Coín. Además el término municipal de
Pizarra presenta dos núcleos secundarios como son Zalea (a pie de la
carretera A-354) y Cerralba (en la margen de la A-357) creados como
poblados de colonización en los años 60, así como el pequeño nucelo de
Vega Hipólito (en la carrretera A-343), y dos Hábitats Rural Diseminado
como Casas de Diaz y Los Malagueños (comunicados con el núcleo
principal mediante caminos asfaltados).

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 y su
configuración como Sistema Polinuclear de Centros Regionales.
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.
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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

La presencia de la denominada carretera del Valle (A-357) incluida
dentro de la Red Básica de Articulación, que atraviesa el municipio de Sur
a Norte, hacen que Pizarra se encuentre bien comunicada con el Centro
Regional de Málaga, situación que mejorará cuando el proyecto de
desdoblamineto de esta carretera la convierta en autovía, y acorte los
tiempos con la capital de la provincia. Así mismo esta carretera, que
discurre aprovechando la presencia del arroyo de las Cañas, comunica
Málaga con la comarca de Antequera, en particular con Campillos. Así
mismo, cuando se concluya la carretera del Arco (A-355), en particular la
circunvalación de Coín y su conexión con el nudo de Casapalma,
mejorarán sensiblemente las comunicaciones con la Comarca de la Costa
de Sol. Así mismo, la conexión con la Comarca de Ronda se realiza
mediante la carretera de Casarabonela (A-354) que ha sido mejorada
recientemente, pero que desde el cruce con Alzoina mantiene su trazado
antiguo así como el que existe hacia Yunquera, El Burgo y Ronda.

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 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
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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

Según este esquema, el municipio de Pizarra participaría en la
zonificación de dos dominios diferentes, por un lado el Litoral que se
extendería por la llanura aluvial del Guadalhorce, y que a nivel provincial
se denomina como Valle del Guadalhorce, y por otra parte a las Sierras y
Valles Béticos que se corresponderían con los Montes de Málaga y la
Sierra de Gibralgalia.

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 Pizarra, las comunicaciones como ya quedó
comentado son buenas con respecto a la capital provincial, cuestión que
mejorará si continúa el desdoblamiento de la carretera A-357 desde
Casapalma, a lo que habría que unir la presencia de apeadero ferroviario
de la Red de Cercanías (C-2) que comunica Álora con Málaga, que
transcurre por la línea ferrea de Málaga-Bobadilla. El trazado del AVE,
además de ser tangencial, no presenta parada en ningún punto del
municipio, por lo que no puede ser considerado como una línea de
conexión de Pizarra
Así mismo, el municipio presenta valores ambientales destacables como
la Sierra del Hacho, relieve compuesto de conglomerados que presenta
unas pendientes escarpadas, donde destacan las cresterías y los
afloamientos rocosos. Se trata de un espacio que en conjunto carece de
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vegetación arbórea, y tan sólo puntualmente presenta repoblaciones
forestales de pinar en las zonas de riesgo para la población, como la zona
de Raja Ancha.
También presenta atractivo, más que ecológico, paisajístico, la
Vega del Guadalhorce, donde el cultivo casí exclusivo es el arbolado de
regadío, a base de cítricos, que se ha mantenido como paisaje agrario,
fruto del Plan de Regadíos del Guadalhorce.
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2. - EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES
2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.
El origen geológico de las tierras que forman el término municipal
de Pizarra viene dado por la aparición del plegamiento alpino, que dio
lugar a la formación de las Cordilleras Béticas. Con anterioridad a este
fenómeno, todo el Sur Peninsular estaba cubierto por las aguas marinas,
en cuyo seno se fueron depositando potentes capas de sedimentos, a lo
largo de los sucesivos períodos geológicos.
El municipio de Pizarra se encuadra, como se ha comentado, en el ámbito
de las Cordilleras Béticas. Las formaciones geológicas que afloran en el
municipio pueden agruparse en distintas unidades cuyas características
principales se describen a continuación:
-

Complejo Alpujárride
Complejo Maláguide
Sedimentos Postmanto

2.1.1. Complejo Alpujárride
Son materiales metamórficos que aparecen debajo del complejo
maláguide (elementos más antiguos).
La formación de tales materiales proviene de la metamorfización de
sedimentos de tipo pelítico con alternancias samíticas, que dan lugar a
esquistos y gneises de tipos variados.
Generalmente, el Complejo Alpujárride aparece dispuesto en forma
de aureolas rodeando a las peridotitas y serpentinitas (rocas ígneas).
Asimismo, el metamorfismo es mayor cuanto más cercanas se encuentren
a tales rocas, y también cabe reseñar que el metamorfismo presenta
cambios muy bruscos, es decir, presenta poca anchura cada banda
metamórfica. No obstante, cabe decir que las peridotitas actúan como
elementos metamorfizantes sobre rocas ya metamorfizadas con
anterioridad, aunque con un nivel bastante inferior al que presentan
actualmente.
A. Neises Bandeados.
Se encuentran situados en zona noroeste del término municipal, en
los terrenos limítrofes con Cártama. Generalmente suelen aparecer
asociados a la presencia en profundidad de rocas ultrabásicas
(peridotitas), que no afloran en superficie, y que son los que le confieren
a este tipo de rocas el alto grado de metamorfismo que presentan. Estos
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neises presentan bandas de cuarzo-feldespático que se van difuminando
lateralmente.
B. Esquistos y Cuarcitas con Andalucita.
Se sitúan rodeando a los neises bandeados anteriormente
nombrados. Son esquistos con abundantes recrecimientos de andalucita
negra en los planos de esquistosidad. También presentan bandas de
granate, menos numerosas y más pequeñas que las anteriores, en forma
de pequeños cristales milimétricos subidiomorfos. La roca tiene un tono
general negro con tonos más claros intercalados y delgados.

2.1.4. Complejo Maláguide
El complejo maláguide ocupa la parte superior de los mantos
alóctonos que forman la geología de las Sierras Béticas.
Este complejo, ocupa toda la franja este del municipio, en la zona
situada al este de los materiales aluviales sedimentarios depositados por
el Río Guadalhorce, así como en el enclave de Gibralgalia. También existe
una pequeña zona en la orilla opuesta del Río Guadalhorce, en la zona
suroeste.
Se puede definir una clara diferenciación entre dos
inferior de grauwacas devónicas-carboníferas y otro
conglomerados poligénicos del carbonífero superior. En
municipio de Pizarra, esta diferenciación no es tan clara,
presenta como una sola serie continua.

tramos, uno
superior de
el caso del
sino que se

Dicho todo esto, la serie que aparece en el término de Pizarra está
compuesta por los siguientes materiales (de más reciente a más antiguo):
A. CONGLOMERADOS DE CUARZO Y LIDITA
Situados sobre una base de filitas, estos conglomerados aparecen en
el término municipal ocupando una banda, también llamada lentejón, de
norte a sur en la zona este del municipio. Es de color blanco, con cantos
de cuarzo, cuarcita y lidita, todo ello cementado por una matriz silícea,
arenosa y con algunas filitas. Estos cantos son paralelos a la
estratificación y esquistosidad, debido a que aparecen aplastados.
Presenta una potencia de 1 a 15 metros.
B. FILITAS CON LENTILLAS DE CUARZO
Suele aparecer asociado al anterior material, ya que actúa de base
sobre los que el anterior “lentejón” aparece situado. Estas filitas, de tono
ligeramente azulado, poseen intersecciones arenosas. Su potencia oscila
entre 0 y 50 metros. Se encuentran situados en la zona este del término
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municipal de Pizarra. Este es el afloramiento de mayor tamaño de esta
zona.
C. CALIZAS TABLEADAS “ALABEADAS”
Conforman facies particulares de formación calcoarcillosa. Se trata
de calizas azules, grises o negras, tableadas y alabeadas según pliegues
de amplio radio y una corta altura de cresta. A menudo atravesadas por
una red de filoncillos de trazado irregular y delgados, de calcita muy
blanca.
Aparecen en la zona este del municipio de Pizarra así como en el
sector suroeste del mismo, aunque en este caso en menor proporción.
D. CALCOFILITAS, ESQUISTOS Y GRAUWACAS
En el término de Pizarra pueden aparecer dispuestas facies muy
distintas. Se pueden distinguir un estadio de Calcofilitas o filitas
efervescentes, rocas metamórficas que inicialmente eran margas. Poseen,
por regla general, tonos oscuros.
Filitas de color azul oscuro con niveles cuarcíticos. Suelen aparecer
en el techo de la mayoría de las formaciones litológicas. Son muy
deleznables, con un alto componente de grafito, e intrusiones de cuarzo,
pirita y calcopirita. No presentan cantidades apreciables de carbonatos.
Grauwacas verdosas. Suelen aparecer intercaladas con las filitas.
También aparecen asociadas a calizas
El orden de las facies no necesariamente es el citado, sino que
pueden aparecer de forma aleatoria según sea el afloramiento en estudio.
La situación de tales afloramientos está en el borde este del
municipio, lindando con el inicio del término municipal de Cártama.
E. GRAUWACAS, FILITAS, PIZARRAS,
POLIGÉNICOS Y RADIOLARITAS

MICROCONGLOMERADOS

Tienden a englobar los lentejones de conglomerados poligénicos
anteriormente descritos. Suelen aparecer de forma desordenada distintos
tipos de facies.
-

-

Filitas en tránsito a pizarras. Suelen presentar mayor
metamorfismo en la base que en el techo.
Grauwacas groseras muy poco esquistosas, de color
verde. Suelen aparecer de forma masiva, sin apenas
estratificación.
Pizarras arcillosas, de aspecto sedimentario, situadas en
el techo de la serie litológica.
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-

Las intrusiones de radiolaritas y de microconglomerados
están altamente relacionados con la aparición de
conglomerados poligénicos tipo marbella, por lo que son
más frecuentes su presencia en las zonas cercanas a tales
afloramientos.

Estos materiales se sitúan en toda la franja centro-este del término
municipal de Pizarra, así como en pequeño afloramiento situado más al
sur.
D. ARENISCAS, ARCILLAS ROJAS Y CONGLOMERADOS DE CUARZO
En este caso, a diferencia de los materiales anteriormente descritos,
nos encontramos con materiales sedimentarios de carácter continental.
Se pueden distinguir 4 tipos de facies.
-

-

-

Arcillas y margas rojas.
Areniscas de cuarzo. presentan una granulometría fina y
colores que oscilan entre el rojo-rodeno al blanco-crema
en función de la cantidad de oxido de hierro que tenga el
material.
Conglomerados finos y gruesos siliceos. Presenta cantos
de cuarzo blanco, cuarcita y lidita, generalmente muy
redondeado, con un diámetro medio de 2 a 4 cm,
empastados con una matriz areniscosa.
Yesos y arcillas blancos.

Aparecen puntualmente en la zona centro sur un poco escorados
hacia el este.

2.1.3. Sedimentos Postmantos
Hay dos tipos de materiales en cuanto al tiempo geológico al que
correspondan: Mio-pliocenos (neógeno) y cuaternarios.
A. MIO-PLIOCENO
Está representado por una serie de afloramientos situados en la zona
central, a ambos lados del Río Guadalhorce, aunque en mayor medida
aparece en superficie en la margen sur del citado río.
Son sedimentos
Andaluciense-Plioceno.

marinos,

con

abundante

fauna

de

edad

Litológicamente se pueden distinguir: arcillas y/ o margas, arenas y
margas, y conglomerados.
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A.1. Margas, arcillas, areniscas
Arenisca con contenidos en cuarzo de entre el 85 al 97% todas
dentro de la clasificación de sublitarenitas. En las margas también
aparecen pequeños nodulillos de yeso y en las areniscas débiles fracturas
rellenas de arena calcificada y blanquecina.
A.2. Molasas y molasas bioclásticas
Son
materiales
miocénicos
de
tipo
detrítico
grosero,
conglomerados y areniscas depositados en discordancia angular y erosiva
sobre las series margosas y detríticas de tipo Flysh.
A.3. Conglomerados
Suelen ser afloramientos marginales que aparecen asociados a
arcillas, margas o a arenas, presentando tipos de litologías similares a los
materiales que lo rodean. Así, pueden encontrarse cantos de esquistos,
cuarzo y cuarcitas, calizas o mármoles. En el término municipal aparece
en la parte sur y oeste.
A.4. Arcillas y / o margas fosfolíferas
Situadas bajo las arenas y margas, en el tramo medio de la serie,
aparecen un conjunto de arcillas de carácter plástico. Destaca la presencia
de multitud de macrofósiles y microforaminíferos. Presentan abundantes
margas, con tonalidades grises y amarillentas.
A.5. Arenas y margas superiores.
Forman parte del tramo más alto de la serie Pliocena. Se trata de un
tipo de arcillas muy poco compactadas, lo que da lugar a que no puedan
ser consideradas como areniscas, presentando un color blancoamarillento. Pueden presentar zonas con presencia de arcillas y, en mayor
medida, de margas arenosas. Se sitúan en el piedemonte y llanuras al
oeste de la Sierra de Cártama, a ambas márgenes del Río Fahala.
B. CUATERNARIO
Se puede distinguir, dentro de este apartado, en las siguientes series
geológicas:
B.1. Materiales
Árida)

Pliocuaternarios

(Depósitos

de

Morfogénesis

Se trata de conjunto de depósitos de rocas y sedimentos de carácter
conglomeráticos de distinta granulometría y deficiente matriz arcillosa que
aparecen en las zonas más bajas o piedemonte. Presentan más bien una
forma granular y poco compactada. Suelen aparecer en forma de cono de
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derrubio o abanico torrencial. Conforme nos alejamos, este carácter
conglomerático es progresivamente sustituido por un mayor desarrollo de
una matriz de carácter arcilloso. Cuanto más nos acercamos al Río
Guadalhorce aparece una mayor cantidad de lentejones de
conglomerados producto de la sedimentación aluvial. Se pueden distinguir
dos tipos de piedemonte:
-

Piedemontes y conos

-

Piedemontes tipo raña (sin costras calcáreas)

Son las situadas en las zonas donde no se dan conglomerados de
tipo calcáreo, esto es, están compuestos por materiales de tipo maláguide
y/o Alpujárride. Se sitúan al norte del Río Guadalhorce, en la zona sur de
los materiales maláguides y alpujárrides.
B.2. Aluviales
Son el tipo de litología sobre la que se sustentan la gran mayoría de
cultivos de frutales, de forma muy intensiva sobre los citados materiales.
Forman parte de todo el lecho fluvial y sobre terrenos cercanos a los
mismos. Presentan superficie plana aquellos materiales situados de 1 a 4
metros de altura sobre el nivel de cauce actual, y constituyen el lecho
mayor. Sin embargo, no presentan terrazas fluviales como tal, sino que
son deposiciones y conos de tipo terraza y no del propio río.

2.2.- CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
2.2.1.- Factores geográficos
Los principales factores geográficos que influyen en el clima del
municipio de Pizarra 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 Pizarra presenta un relieve contrastado,
con una clara alternancia entre terrenos alomados en el
sector noroccidental, (donde se localizan la sierra del
Hacho, con elevado número de escarpes y las lomas
pertenecientes a los montes de Málaga) y nororiental,
(denominado lomas de Zalea, dentro de las alineaciones
marginales del valle del Guadalhorce), y una franja central
en torno al río Guadalhorce de relieve llano y ondulado.

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

18

Citar también que el enclave de Gibralgalia muestra, en la
esquina suroccidental, un relieve alomado también
perteneciente a la unidad geológica conocida como Montes
de Málaga.
Dado que el municipio está orientado hacia el sur hace
pensar en un principio en la influencia de vientos de esta
componente pero su localización por encima de su vecina
Cártama y la barrera que su sierra conforma hacen que los
vientos de esta componente no sean todo lo frecuentes
que se pudiera pensar.
El río Guadalhorce y el arroyo Mijarra canalizan los vientos
de componente norte, el Guadalhorce por su disposición
también los de componente este.

2.2.2. Régimen térmico
A. Consideraciones Previas
Las estaciones termométricas consultadas para realizar este estudio
son tres. La primera denominada “Puente Fahala-Cártama” está localizada
en la zona sur del término municipal de Cártama, al oeste de la Sierra de
Cártama, a unos 60 metros de altitud sobre el nivel del mar cuyas
coordenadas son las siguientes: Latitud 36º42’04’’ y Longitud 4º40’24”.
Las otras dos son las estaciones termométricas de Álora Estación y Álora
(Las Pelonas), situadas respectivamente a 110 y 190 metros de altitud
sobre el nivel del mar, cuyas coordenadas son las siguientes: Latitud
36º49’10’’ - 36º51’12’’, y Longitud 4º41’57’’ - 4º41’44’’.
Para el estudio de las temperaturas de Álora se analiza únicamente
la de Álora Estación (Las Pelonas) debido a la falta de datos existentes en
el Instituto Nacional de Meteorología (Andalucía Oriental y Melilla).
Por su situación, el análisis de sus datos se asemeja bastante a las
características climáticas del municipio objeto de este estudio, no
existiendo un limitador en cuanto a relieve se refiere (por gran altitud),
por lo que no se ha considerado tampoco aplicar una corrección de altura
por lo que se puede tomar como estaciones representativas para todo el
término municipal las anteriormente citadas.
El municipio de Pizarra tiene una temperatura media anual
aproximada de 18ºC, valor que hemos obtenido a partir de los datos de la
temperatura media anual de Cártama (17ºC) y Álora (18,8ºC).
Aún así, debido a la altitud, existen mínimas diferencias entre
zonas altas y bajas. Debido a esta oscilación de temperatura existentes,
es necesario incluir en los cuadros y gráficos siguientes, junto a las
temperaturas medias, las medias de las máximas y mínimas de Cártama
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y Álora, así como de las máximas absolutas o extremas y mínimas
absolutas de Cártama.
Gráfico 1

RÉGIMEN TÉRMICO
Cártama
COORDENADAS: 36º42’04’’N – 4º40’24’’W
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CUADRO Nº 1
E
MÁXIMA
ABSOLU
TA
MEDIA
MÁXIMA
TEMP.
MEDIA
MEDIA
MÍNIMA
MÍNIMA
ABSOLU
TA

F

M

A

M

A

S

O

N

D

AÑO

21,4 23,5 26,7 28,7 32,4 37,2 40,8 40,5 35,8 30,5 25,8 22,2 30,5
17,1 18,4 20,8 22,9 26,5 31,4 34,4 34,6 30,8 25,1 20,9 18,0 25,1
10,1 11,5 13,1 14,8 18,1 22,3 24,8 25,2 21,9 17,5 13,8 11.1 17,0
3,2 4,6

5,5

6,7

9,9

13,1 15,4 15,8 13,1 9,9

6,7

4,2

9,0

-0,8 -0,1

0,7

2,7

5,2

9,4

1,2

-0,4

4,6

11,7 12,2 8,6

4,6

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1971-2001
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
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RÉGIMEN TÉRMICO
ÁLORA (LAS PELONAS)
COORDENADAS: 36º51’12’’N – 4º41’44’’W

RÉGIMEN TÉRMICO
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1996-2000
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 como acusado, teniendo en cuenta que hay
meses con temperaturas medias de las mínimas por debajo de 5 grados
centígrados, y donde la media de las máximas absolutas está por debajo
de 0º (si miráramos días de máximas absolutas, teniendo en cuenta esa
media, se puede llegara la conclusión que en los tres meses de invierno
hay bastantes días donde los termómetros bajan de 0º. Esto puede ser
debido a la cierta continentalidad que presenta el término municipal,
situado relativamente alejado de la costa, lo que hace que los vientos
marítimos atemperantes en invierno sean relativamente escasos.
Además, la presencia del valle del Río Guadalhorce, en ciertos puntos,
hace que el viento del norte se encauce por el citado valle y aparezca de
forma importante dentro del término municipal.
La temperatura media que se registra en el municipio de Pizarra, 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 pueden encerrar temperaturas mínimas algo más rigurosas.
C. Tipo De Verano
Las temperaturas del periodo estival pueden calificarse de cálidas. Las
temperaturas medias de estos meses se sitúan aproximadamente entre
los 25-26ºC 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 Mayo a Octubre, concentrándose los
valores extremos absolutos en los meses características de Julio y Agosto;
meses en los que se ha llegado a superar en varias ocasiones la barrera
de los 40ºC (dentro del periodo consultado).
Si aplicamos el criterio de FOSTER (ver climograma), en términos
generales el verano de Pizarra 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 40º, generalmente afectado por los días de terral que
afectan al municipio, bastante numerosos a lo largo del verano, sobre
todo cuando se dan vientos de componente norte o noreste
fundamentalmente.
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
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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”.
La zona de estudio, el término municipal de Pizarra, se encuentra
aproximadamente a unos 30 kms. de distancia de la zona marítima, por lo
que presenta una ligera continentalidad atenuada por la presencia del
Valle del Guadalhorce, por donde si que acceden los vientos del sur que
hacen que se atemperen la temperatura en mayor medida que en las
zonas del entorno no situadas en las cercanías del citado valle. 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 es de aproximadamente 15
grados. 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 14 y 19 grados centígrados. Como
podemos comprobar en el climograma 1 y en el cuadro nº1, 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 19ºC ya nombradas.

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.
Para determinar el régimen pluviométrico del término municipal de Pizarra
hemos utilizado los datos obtenidos de las estaciones pluviométricas de
Cártama y Álora. Las consultadas en Cártama han sido la de Puente
Fahala y Aljaima. Puente Fahala se encuentra situada a 60 metros sobre
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el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: Latitud
36º42’08’’, y Longitud 4º40’24’’, mientas que la estación de Aljaima tiene
unas coordenadas geográficas de Latitud 36º44’05’’ y Longitud 4º40’22”,
con una altitud de 50 metros sobre el nivel del mar. La consultada en
Álora Estación se sitúa a 110 metros de altitud sobre el nivel del mar,
cuyas coordenadas son 36º49'10'' N - 4º41'57''W.
El régimen pluviométrico de la zona de Pizarra 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 perturbaciones Atlánticas son más acusadas a
medida que ascienden en latitud, de aquí que normalmente llueva más en
el norte de la Península que en el Sur
B. Régimen De Precipitaciones
A grandes rasgos se puede afirmar que la distribución
precipitaciones se ve influenciada localmente por la altitud.

de

las

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. 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 situación de Pizarra con respecto a la costa, además de estar
rodeado de relieve, hace que se vea afectado por la menor llegada de
nubes arrastradas por vientos de componente oeste, que descargan
fundamentalmente en la zona de la Sierra de las Nieves, al oeste del
municipio, con lo que se recibe un volumen relativamente bajo de
precipitaciones. 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), que
entran encauzadas por el Valle del Río Guadalhorce, aunque este caso es
bastante más escaso. 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 Pizarra con menor humedad
(ya hemos visto que precipitan unos 500 litros al año). En la Sierra de las
Nieves, esta precipitación de la costa es bastante mayor.
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Gráfico 2

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA
PIZARRA

Régimen pluviométrico
Periodo 1965-1999
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1965-1999
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.
Cuadro 2

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

Precip.
86, 79, 73, 43, 32, 24, 11,
media 77,8 95,8
1,7
7
1
1
4
7
4
5
mensual

A
6

S

Año

19 579,5

En el entorno del municipio estudiado, la precipitación media anual se
sitúa en torno a los 500-600 mm. Al ser una zona bastante cerrada al mar
(solamente por el Valle del Guadalhorce, aunque tampoco se podría
considerar un municipio “continental”), y actuar los montes de Málaga y
las sierras costeras de Andalucía Occidental como barrera para la entrada
de masas de aire húmedas, hace que el municipio de Pizarra registre
bajas precipitaciones anuales, generalmente situadas entorno a 600 mm
anuales.
Dada la escasa extensión del municipio de Pizarra, las diferencias de
precipitación entre unas zonas y otras no es excesivamente grande, las
variaciones que pueden existir son de 60-80 mm aproximadamente, entre
las zonas más altas y la zona circundante al citado valle.
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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 Pizarra
presentaría por término medio un periodo seco de 5 meses, 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 Pizarra presenta un periodo húmedo de 5 meses, incluyendo
generalmente los meses de Octubre a Febrero.
B.3. Período semihúmedo
Este período se caracteriza por presentar precipitaciones comprendidas
entre los 30 y 60 mm. En el municipio de Pizarra tiene 2 meses
caracterizados como semihúmedos que son Marzo y Abril.
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.
B.5. Variación interanual de la lluvia
Observando la variación interanual de la lluvia en la estación
pluviométrica de Pizarra (véanse cuadros y gráficos 2 y 3), donde
analizamos un periodo muy amplio (mínimo de 30 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, como el de la
primera mitad de la década de los 90, 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. Durante este período
destacan los más de 1000 mm caídos en el año 1996.
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Gráfico 3

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA
PUENTE FAHALA-CÁRTAMA
COORDENADAS: 36º42’04’’N – 4º40’24’’W
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Cuadro 3

1971
VARIACIÓN
INTERANUAL DE 495,2
LA LLUVIA (mm)
1985
VARIACIÓN
INTERANUAL DE 230,1
LA LLUVIA (mm)
1999
VARIACIÓN
INTERANUAL DE 236,6
LA LLUVIA (mm)

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

467,0 246,5 246,5 382,2

523,5 446,0 364,5 637,0 419,5 175,0 406,0

381,5 394,5

1986

1990

1997

1987

1988

1989

458,5 486,0 479,0 1125,0

1991

2003

MEDIA

560,1 481,8 253,5

685,8

495,7

2001

1993

1994

1995

1996

No
No
No
514,0 336,5 396,5 1164,8
Datos Datos Datos

2002

2000

1992
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA
ALJAIMA-CÁRTAMA
COORDENADAS: 36º44’05’’N – 4º40’22’’W
CUADRO Nº 4
1955
VARIACIÓN
INTERANUAL DE 812.7
LA LLUVIA (mm)
1969
VARIACIÓN
INTERANUAL DE 945,5
LA LLUVIA (mm)
1983
VARIACIÓN
INTERANUAL DE 385,9
LA LLUVIA (mm)

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966 1967 1968

453,0 447,0

No
447,0
Datos

548,0 643,0 848,0 649,0 448,2 523,0 289,2 563,5 474,6

1970

1972

1974

1971

1973

1985

1986

1987

421,7 260,3

1997

1998

1999

649,5

330,0 274,5

1976

1977

1978

1979

1980 1981 1982

No
No
527,8 360,5 309,0 560,8 416,1 274,4 377,7
Datos Datos

663,0 650,0 709,0 292,5
1984

1975

1988

1989

1990

1991

1992

1993

513,7

677,9

370,5

426,0

317,7

494,1

375,9 528,7
2000 2001

2002

2003

MEDIA

595,5

378,0

705,5

508,7

479,5

199
1995 1996
4
229,
1162,
359,5
0
0

GRÁFICO Nº 4
VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA ALJAIMA-CÁRTAMA PERIODO
1955-2003
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA
ÁLORA ESTACIÓN
COORDENADAS 36º49'10'' N - 4º41'57''W

CUADRO Nº 4
1947
VARIACIÓN
INTERANUAL DE
LA LLUVIA (mm)

VARIACIÓN
INTERANUAL DE
LA LLUVIA (mm)

VARIACIÓN
INTERANUAL DE
LA LLUVIA (mm)

VARIACIÓN
INTERANUAL DE
LA LLUVIA (mm)

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

-

547,9

-

413,6

365,6

608,9

350,3

800,4

469,9

-

-

510,0

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

-

605,0

791,5

871,0

483,7

585,1

329,6

508,3

456,2

-

-

551,1

520,2

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

-

-

388,2

535,2

-

-

-

457,1

-

-

348,8

378,0

-

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

-

607,5

526,0

-

-

-

-

466,5

248,0

-

1052

715,5

-

254,5

2000
569,0

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología.
Elaboración Propia, SOPDE, S.A.

GRÁFICO Nº 5

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA LLUVIA
ÁLORA ESTACIÓN
PERIODO 1947-2000
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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 Pizarra 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:

MEDIA DE HORAS DE SOL Y TANTO POR CIENTO DE INSOLACIÓN

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Horas de Sol
181 h. 26’
182 h. 59’
203 h. 08’
240 h. 27’
306 h. 31’
331 h. 22’
363 h. 35’
338 h. 15’
226 h. 01’
220 h. 15’
177 h. 35’
135 h. 31’
2.982 h. 00’
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% 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
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MAPA Nº 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 con relativa fuerza, fundamentalmente por
el “encauzamiento que sufre el viento de componente norte y oeste por
los valles del Guadalhorce y sus tributarios, por los que el viento modifica
su dirección y ganan velocidad. De igual manera, los vientos de levante
también sufren el mismo fenómeno, trayendo en invierno vientos
cargados de humedad desde la zona costera.
En el caso del municipio de Pizarra 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.
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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 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 Pizarra suele ser bastante importante,
tanto en invierno como en otoño, debido a la nombrada presencia del
Valle del Guadalhorce, que encauza el citado viento atraviesa 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 Pizarra es prácticamente inexistente, por la
poca importancia de los relieves, además de por la considerable distancia
que separa al municipio de la costa.
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 6).
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Su efecto en el municipio de Pizarra es bastante importante, principal
responsable de las mayores temperaturas registradas en el término
municipal, debido a la sequedad y calidez del viento cuando llega a
Pizarra.
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 Valle del Guadalhorce, 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 Pizarra, un claro ejemplo del último tipo descrito (zona interior
situada en un valle de cierta entidad abierto a la costa), este tipo de
viento es bastante frecuente por la misma explicación anterior, la
presencia del gran valle por donde se encauza el viento.
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 6) y son especialmente frecuentes durante el verano. Los
vientos de levante que afectan al municipio de Pizarra, son generalmente
bastante más escasos que los de poniente, además de que su afección
sobre el término sean menos importantes.
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.
Suelen ser vientos que afectan de manera poco importante al municipio,
debido a su lejanía al mar.
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 6).
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Su efecto en el municipio de Pizarra es notable, suele ser bastante
frecuente debido a lo explicado anteriormente, vientos de poniente en sus
inicios que sé redireccionan por los relieves y se convierten en la mayoría
de los casos en vientos de componente norte. En este caso, los vientos de
poniente llegan al término seco en verano, provocando altas temperaturas
y vientos fríos en invierno.
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 6). 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 Pizarra 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
sea 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 Guadalhorce desde su
desembocadura hasta llegar a Pizarra.
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Gráfico Nº 6

SITUACIONES BAROMETRICAS ASOCIADAS A TIPO DE VIENTO
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GRÁFICO Nº 12: Terral frio de Invierno asociado a situación
de Norte

GRÁFICO Nº 13: Terral cálido de Verano de procedencia
Atlántica
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GRÁFICO Nº 16: Vientos del Sur
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GRAFICO Nº7: VELOCIDADES MEDIAS DEL VIENTO POR MESES

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

36

MAPA Nº2:

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,
pero en el caso de Pizarra pueden ser indicativos, aun no estando en la
costa, más bien por la cercanía a Málaga. 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
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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 Pizarra, la
humedad relativa media anual se situaría en torno al 67,5%(ver mapa
nº3).
MAPA Nº3:

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 Pizarra, la humedad relativa durante los meses de julio y agosto se
situaría en torno al 60% (ver mapa nº 4).
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MAPA Nº4: HUMEDAD RELATIVA MEDIA DE JULIO Y AGOSTO

El mayor o menor grado de humedad relativa, también 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.

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 Índices 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.
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A. Indices climáticos
Existe 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 nº7 (para la
estación de Aljaima, al no haber disponibles datos termométricos, no se
calculan los índices).
INDICES CLIMÁTICOS
Estación
Meteorológica

Métodos
Lang

Martonne

Dantin Revenga

Blair

Puente Fahala-Cártama

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.
Gráfico Nº 9
CLIMOGRAMA
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A la vista de
observaciones:

este

climograma

se

pueden

hacer

las

siguientes

1.- El municipio de Pizarra 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 en
Cártama los meses de Noviembre, Diciembre y Enero rebasan ligeramente
el umbral del clima semi-húmedo para entrar en el húmedo, en Álora el
mes de Noviembre se sitúa en el umbral de semi-húmedo y el de
Diciembre es muy húmedo.
Mayo está en el umbral entre semiárido y árido y los otros cuatro meses
(Octubre, Febrero, Marzo y Abril) se sitúan entre el semiárido y el
semihúmedo.
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 peligroso 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 interior del municipio
hace que existan unas diferencias de temperaturas mensuales mayores
que en la costa, es decir, se alcanzan temperaturas más frías en invierno
y más cálidas en verano. Esto es provocado por atenuación del efecto
“atemperante” que produce el mar, esto se traduce en una mayor
amplitud térmica anual con respecto a la costa.
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),
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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:
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.

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. Estas 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, para los estudios de
paisaje 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. En el término municipal de Pizarra no se
localiza ningún relieve determinado por estas características.
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A.2. Relieves alomados
Según Stevenson pueden considerarse relieves alomados aquellos que
presentan desniveles máximos entre 150 y 300 mts. dentro de una
cuadrícula de 2 km. de lado. Con estas características cabe destacar
dentro del término municipal la Sierra del Hacho
en el cuadrante
noroccidental, los Montes de Málaga en la zona nororiental del término
municipal, y la Sierra de Gibralgalia en la parte suroccidental de este.
Además cabe subrayar que en la zona central, en la Sierra del Hacho, se
ubica el punto más alto de nuestra zona de estudio en la Cruz, donde se
adquieren 448,5 metros de altura. Por otro lado los Montes de Málaga,
albergan en su interior otro de los lugares más altos del ámbito de
análisis en el Camino de Pajarete alcanzando los 442 metros de altitud.
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 km. de lado. De acuerdo con este criterio los relieves
ondulados de Pizarra se corresponden con las franjas de terreno que
quedan entre el pie de monte de las zonas alomadas ya descritas y el
valle del Guadalhorce. Parte de la población de Pizarra, la de Zalea y
parte del poblado de Cerralba, quedan englobados en esta tipología
clasificatoria como relieves ondulados.
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 es el Valle del río Guadalhorce quien recorre el tercio central del
municipio de, así como los valles de los arroyos de Casarabonela, las
Cañas y del Comendador, el espacio que cumple los requisitos que se
exponen para ser considerado como de tipología Llana.
B. Relieves intermedios
Dentro de los relieves principales se pueden identificar diferentes zonas
caracterizadas por formaciones intermedias de relieve destacando valles y
cerros, que se distribuyen y localizan del siguiente modo.
B.1. En los relieves montañosos
Al no estar presente el relieve montañoso en el interior del municipio, no
se detectan relieves intermedios dignos de destacar, por ejemplos
desfiladeros, cresterías, etc.
B.2. En los relieves alomados
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Suelen ser bastante frecuentes los cerros y valles que ejercen en la zona
de estudio como hitos singulares del paisaje, destacando del conjunto de
relieve alomado al que pertenecen. Cabe destacar el cerro de la Cruz en
la Sierra del Hacho alcanzando los 448,5 metros de altura y, parte del
cerro de la Aguililla en la Sierra de Gibralgalia con 340 metros
aproximadamente, y al noreste del término municipal en los Montes de
Málaga en el entorno denominado Tomás Cencerrillo.
B.3. En los relieves ondulados
Es frecuente la presencia de valles y piedemontes especialmente en la
zona este del término municipal, en concreto en los arroyos del
Comendador y del Búho. El borde de terreno sobre donde se extiende el
núcleo de población de Pizarra también se consideraría como piedemonte,
en este caso de la ladera Oeste de la Sierra del Hacho. También se
consideran dentro de este apartado los valles del Arroyo las Cañas y del
Casarabonela.
B.4. En los relieves llanos
Este tipo de relieve se concentra en la franja central que recorre el
municipio de norte a sur, tratándose de la única zona del municipio en la
que se puede hablar de relieve llano, se trata del
valle del río
Guadalhorce, por lo que no se detectan hitos de relieve intermedio.
C. Relieves menores. Formaciones singulares
C.1. En los relieves montañosos
Al igual que se ha dicho en el apartado de los relieves intermedios,
tampoco en este apartado ha lugar a la consideración de este tipo de
formaciones menores.
C.2. En relieves alomados
No se han detectado dentro del municipio elementos destacables.
C.3. En relieves ondulados
No se han detectado dentro del municipio elementos destacables.
C.4. En relieves llanos o semillanos
No se han detectado dentro del municipio elementos destacables.
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2.3.2. Altitudes (véase el plano de altitudes absolutas).
El municipio de Pizarra se localiza a una altitud media aproximada de 255
metros s.n.d.m. con unas cotas extremas de 37 metros situada en el valle
del río Guadalhorce y 448,5 metros localizado en la zona central del
término municipal en la Sierra del Hacho.
La distribución de las altitudes de acuerdo con los intervalos utilizados en
el plano correspondiente es aproximadamente el siguiente:
CUADRO Nº 9
1er intervalo

(Más de 400 mts.)

2º intervalo

(De 300 a 400 mts.)

3º intervalo

(De 200 a 300 mts.)

4º intervalo

(De 100 a 200 mts.)

5º intervalo

(Menos de 100 mts.)

4 % del territorio
10 % del
territorio
20 % del
territorio
30 % del
territorio
36 % del
territorio

Más de 300 mts.
14 % del
territorio
Menos de 300
mts
86 % del
territorio.



Las altitudes superiores a los 400 mts. se localizan en la zona central
del término municipal en la Sierra del Hacho en torno a la zona que se
denomina La Cruz, también existe una zona pequeña en la parte
nororiental del término municipal en los Montes de Málaga, ocupando
aproximadamente el 4 % del municipio, unos 2.56 km. cuadrados del
término municipal.



Las altitudes comprendidas entre los 300 y 400 mts. se localizan en
torno a las zonas anteriormente nombradas y algunos puntos del Cerro
de la Mina, y en la Sierra de Gibralgalia ocupando aproximadamente el
10 % del municipio, unos 6,4 km. cuadrados territorio municipal.



Las altitudes comprendidas entre los 200 y 300 mts. se localizan
rodeando a los anteriores intervalos en la Sierra del Hacho Montes de
Málaga y en Gibralgalia en la zona del cerro del Aguililla, ocupando
aproximadamente el 20 % del territorio municipal, unos 12,8 kms.
cuadrados de la superficie municipal.



Las altitudes comprendidas entre los 100 y los 200 mts. se localizan
bordeando la zona sur de los Montes de Málaga, rodeando
completamente a la Sierra del Hacho y en prácticamente todo el
extremo occidental del término a estudio, ocupando aproximadamente
el 30 % del territorio municipal, unos 19,2 km. cuadrados del total.
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Las altitudes inferiores a 100 mts. se localizan en todo el Valle del
Guadalhorce, ocupando un 36 % del municipio unos 23,04 km.
cuadrados del total

2.3.3. Pendientes (véase el plano de pendientes medias)
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. En cambio, para establecer las categorías de estos intervalos
no se ha seguido el criterio agrológico, sino que se ha adaptado al criterio
urbanístico, en el sentido de la capacidad de acogida del territorio para el
desarrollo de actuaciones relacionadas con las actividades urbanas. De
acuerdo con estos intervalos, las categorías empleadas son las siguientes:

CUADRO Nº 10
PENDIENTE MEDIA
>50%
30-50%
20-30%
10-20%
<10%

CATEGORÍA
Muy Abrupta
Abrupta
Menos Abrupta
Moderada
Suave

PORCENTAJE
40%
20%
40%

La importancia y distribución de estas pendientes en el municipio de
Pizarra es la siguiente:
La mayor parte del municipio presenta un relieve de topografía suave que
supone un 40 % de la superficie municipal y se localiza en la zona por la
que se extiende el Valle del Guadalhorce.
Las pendientes comprendidas entre el 10% y el 20% que se corresponden
con el intervalo de pendientes moderadas, ocupan aproximadamente el
12% del territorio y se localizan a ambos márgenes del Valle del
Guadalhorce en prácticamente toda su extensión.
Las pendientes comprendidas entre el 20% y el 30% que se corresponden
con el intervalo de pendientes menos abrupta, ocupan aproximadamente
el 8% del territorio y se localizan diseminados por todo el término
municipal a estudio, aunque más ampliamente distribuidos en la zona
oeste del territorio.
Las pendientes comprendidas entre el 30% y el 50% ocupan
aproximadamente el 15% del territorio y se localizan rodeando a la Sierra
del Hacho, y al noroeste del término municipal.
Las pendientes superiores al 50% ocupan aproximadamente el 25% de la
superficie del territorio y se localiza en los Montes de Málaga, Sierra del
Hacho y Sierra de Gibralgalia.
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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.
En el término de Pizarra predominan las laderas orientadas hacia el sur en
la franja oriental del término municipal por donde se extienden la Sierra
del Hacho y parte de los Montes de Málaga. Por otro lado las laderas con
orientación oeste prevalecen en las zonas centrales del término municipal

2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS (VÉASE EL PLANO DE HIDROGRAFÍA)
2.4.1. Aguas superficiales
A. Las cuencas
El término municipal de Pizarra está ocupado principalmente por la cuenca
del Río Guadalhorce, a la que pertenecen todas las subcuencas que se
distinguen dentro de este municipio.
Pizarra se divide en 6 subcuencas denominadas respectivamente con el
nombre del río principal al que pertenecen. Es importante, en primer
lugar, hacer constar la existencia de dos vertientes, divididas por el propio
Río Guadalhorce. Estas son la Vertiente Occidental, formada por las
subcuencas del Arroyo de Casarabonela y del Arroyo de Las Cañas,
además de diversos arroyos de poca importancia que se engloban dentro
de la subcuenca base; y la Vertiente Oriental, formada por las subcuencas
del Arroyo Corrales, Arroyo Mijarra, Arroyo del Búho y del Arroyo
Comendador. Igualmente también presenta cauces de arroyos que
forman parte de la cuenca base por su zona Oriental.
B. Los cauces
Los cauces principales que drenan el municipio de Pizarra son el Arroyo de
Casarabonela y el de Las Cañas, que atraviesan el término municipal
desde la mitad Occidental del mismos hasta que desembocan en el Río
Guadalhorce. En esta zona se localizan Zalea y Cerralba. Los Arroyos
Corrales, Mijarra, del Búho y Comendador recorren en la mitad Oriental
de Pizarra y terminan desembocando también en el Río Guadalhorce. En
esta zona se localizan los Montes de Málaga y la Sierra del Hacho, y bajo
ésta el núcleo de Pizarra.
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B.1 Vertiente Occidental
B.1.1. Arroyo de Casarabonela
Nace en el municipio de Casarabonela, (494m. sobre el nivel del mar)
situado en el extremo occidental de la Hoya de Málaga sobre la cabecera
de los valles del Arroyo de Casarabonela y de las Cañas, exactamente en
Sierra Prieta.
El tramo del Arroyo de Casarabonela que se localiza dentro del municipio
de Pizarra tiene una longitud aproximada de 14.655 metros,
desembocando finalmente en el Río Guadalhorce.
Como consecuencia de los numerosos arroyos afluentes de éste y de
menor entidad, se le asigna un número de orden jerárquico según
Strahler de 5.
En el curso bajo del arroyo existe un predominio de pendientes suaves
llegando a formar una pequeña llanura aluvial de 120 hectáreas
aproximadamente, donde las huertas y la vegetación de ribera cubren la
práctica totalidad de esa superficie, en contraposición, el curso alto se
caracteriza por pendientes más abruptas, donde la velocidad del caudal
toma mayor importancia y como consecuencia ello hay una mayor
erosión.
B.1.2. Arroyo de Las Cañas.
Nace en Sierra Blanquilla, en el término municipal de Carratraca, situada
entre las estribaciones más nororientales de la Serranía de Ronda (sierras
de Alcaparaín, Baños y Aguas), siguiendo su recorrido por Casarabonela y
finalizándolo en Pizarra.
El tramo del arroyo de Las Cañas que se localiza dentro del municipio de
Pizarra tiene una longitud aproximada de 9500 metros, desembocando, al
igual que el anterior, al final de su recorrido en el Río Guadalhorce.
Dentro del término municipal de Pizarra, el Arroyo de Las Cañas
pertenece a la Subcuenca del mismo nombre, que está limitada en su
mayoría por la Cuenca del Guadalhorce, excepto en su parte sur que esta
limitada por la Subcuenca del Arroyo de Casarabonela.
Esta subcuenca se caracteriza por una diversidad de aprovechamientos
entre los que destaca el paisaje agrario, aprovechamientos urbanos,
entidad de Zalea, y grandes espacios abiertos dedicados al pastoreo
mayoritariamente.
Presenta un orden jerárquico con un valor de 5.
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El curso alto del Arroyo se caracteriza por unas altas pendientes,
dominado por un encajamiento bastante acusado en algunos tramos, así
como carácter torrencial, este tramo se localiza fuera de Pizarra. En
cambio, en el curso bajo, ya en el municipio de Pizarra, las pendientes
son más suaves, lo que explica la existencia de actividades agrícolas
basadas en numerosas huertas de herbáceas y frutales de regadío.
B.2. Vertiente Oriental.
B.2.1. Arroyo Corrales.
Esta localizado en la Subcuenca del Arroyo Corrales, caracterizada
por ser la de menor extensión de todas las subcuencas pertenecientes al
término de Pizarra.
Se sitúa al norte del municipio, lindando en su parte suroccidental
con la Cuenca del Guadalhorce y por la suroriental con la Subcuenca del
Arroyo del Búho.
Nace en Álora, donde se localiza la mayor parte de su recorrido, y
posteriormente continúa hasta Pizarra recorriendo aproximadamente
4.700 metros, desembocando finalmente en el Río Guadalhorce.
Esta subcuenca se caracteriza por un relieve de pendientes suaves
en su mitad sur, en cambio en la norte, debido a las inmediaciones de la
Sierra del Hacho se originan pendientes de moderadas a fuertes con
interesantes vaguadas.
Se le asigna un número de orden jerárquico según Strahler de 4.
B.2.2. Arroyo Mijarra.
Nace en Sierra Gibralmora, en el término municipal de Pizarra, con un
recorrido aproximado de unos 6.869 metros. Pasa de un relieve más
ondulado en el curso alto a uno más suave conforme va aproximándose a
su desembocadura en el Río Guadalhorce, predominando en el último
tramo de su recorrido huertas de frutales de regadíos.
El valle del Arroyo Mijarra atraviesa latitudinalmente el municipio
limitando en su parte occidental con la Cuenca del Guadalhorce y por la
oriental con la Subcuenca del Arroyo del Búho.
Como consecuencia de los numerosos arroyos que desembocan en el
Arroyo Mijarra, se le asigna un número de orden jerárquico según
Strahler de 4.
La litología de esta subcuenca se compone mayoritariamente de margas,
arcillas y areniscas.
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B.2.3. Arroyo del Búho.
Nace de la unión del Arroyo de Pajarete con el Arroyo de
que a su vez nacen en los alrededores del Cerro Osorio.

Bernabeses,

Se localiza en la Subcuenca del Arroyo del Búho, que limita al este con la
Subcuenca del Arroyo Mijarra y al oeste con la del Arroyo Comendador.
Su longitud es de 6.850 metros aproximadamente desembocando
finalmente en el Río Guadalhorce.
Se le asigna un número de orden jerárquico según Strahler de 5.
La parte alta del curso es accidentada comparado con la parte baja donde
predominan los frutales de regadío.
B.2.4. Arroyo Comendador
El Arroyo de Comendador nace en el término municipal de
Cártama, en las proximidades del los Pechos de Cártama, extendiéndose
a continuación al término de Pizarra. Este arroyo se localiza en la
subcuenca hidrográfica del mismo nombre.
Dentro del municipio, al discurrir por laderas pronunciadas,
presenta un carácter eminentemente torrencial en su curso alto, que se
va atenuando conforme bajamos en altitud, sobretodo al acercarnos a su
desembocadura donde es terreno es bastante llano.
Tiene una longitud total aproximada de 7.890 metros desde su
cabecera hasta su desembocadura en el Río Guadalhorce.
Se caracteriza por un número de orden jerárquico según Strahler
de 5.
C. Embalses y centrales hidroeléctricas
No existen en el municipio. Solamente se constata el
almacenamiento de agua en determinados depósitos destinados al riego
de los frutales. Algunos de estos depósitos son de tipo balsa y de notable
extensión.

2.4.2. Aguas subterráneas
En base a la litología que presenta Pizarra, se puede llegar a la
conclusión de que el municipio cuenta con una importante presencia de
acuíferos en todo su término. Se pueden distinguir, tres acuíferos
distintos, el Acuífero de la Sierra del Hacho (del mioceno), el acuífero
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plioceno asociado a margas y arenas, y el del Río Guadalhorce, estos dos
últimos de carácter detrítico.
El primero de los acuíferos mencionados se sitúa bajo la Sierra del
Hacho. Corresponde a formaciones terciarias, siendo
su disposición
estructural prácticamente horizontal. Pertenece al Mioceno, que es, entre
las formaciones detríticas postorogénicas, el conjunto estratigráficamente
más bajo.
Litológicamente está constituido por calcarenitas, conglomerados
y arenas, tratándose de un acuífero de poca extensión (unos 35 Km en
conjunto), por ello, tanto el número de manantiales y captaciones como
su caudal es limitado.
El acuífero del Plioceno de margas y arenas se sitúa en la
vertiente occidental de término municipal de Pizarra. Dentro de este
conjunto
de
materiales
se
pueden
encontrar
2
acuíferos
fundamentalmente, a distinta profundidad. Por un lado se distingue un
acuífero situado a una profundidad de oscila entre 250 y 400 metros y
presenta un espesor de entre 40 y 60 metros de grosor. Se sitúa entre
conglomerados basales. El segundo acuífero se sitúa en la margen central
del Valle del Guadalhorce. Está compuesto por gravas de espesor
variable, generalmente entre 10 y 40 metros, y se encuentra situado
aproximadamente a unos 60 metros de profundidad. Es alimentado por el
acuífero inmediatamente superior, el que se sitúa en el entorno del lecho
aluvial del Río Guadalhorce.
El acuífero del Valle del Río Guadalhorce es el que ocupa una
mayor parte de superficie dentro del término municipal. Se trata de un
acuífero aluvial Cuaternario con un tamaño total aproximado de 115 Km2
desde su cabecera, en Álora hasta que desemboca en el Mar
Mediterráneo. Se apoya sobre materiales pliocenos de baja o media
permeabilidad, y de forma local sobre formaciones del Flysch del Campo
de Gibraltar o sobre materiales paleozoicos, en la mayor parte de los
casos, impermeables. Tiene una potencia de entre 15 y 80 metros, en
función del lugar donde nos lo encontremos. La recarga de dicho acuífero
proviene principalmente de la precipitación recogida en la zona en primer
lugar y a un nivel menor, del abastecimiento procedente de los acuíferos
anteriormente nombrados, según la época del año.

2.4.3. Calidad de las aguas
La calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas en
el término municipal de Pizarra, se puede decir que es bastante deficiente
dado que el aporte de agua proviene de los pantanos del Guadalhorce, de
elevados contenidos salinos. También es destacable la presencia de aguas
con altos contenidos de cloruros, sulfatos y nitratos, que en gran parte de
la zona hace que no sean recomendables, tanto para el consumo humano
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como para el riego de la agricultura, a nivel salino. Otro punto importante
que incide negativamente en la calidad de las aguas, fundamentalmente
subterráneas, es la importante cantidad de pozos y sondeos existentes en
Pizarra, que hace que la extracción de agua aumente la concentración de
sal de los acuíferos.
Por tanto, podemos decir que la mineralización de las aguas es
muy alta, en algunas ocasiones extremadamente altas (generalmente con
concentraciones de sulfatos por encima de 400 mg/l, y similares niveles
de concentración de cloruros).

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN (VÉASE PLANO DE VEGETACIÓN)
2.5.1. Asociaciones vegetales
A. Vegetación potencial
La vegetación potencial del área de estudio está caracterizada por
la presencia de los factores físicos y biológicos, descritos en el capítulo
primero, los cuales afectan al desarrollo de un tipo u otro de formación
vegetal. Por ello, la situación biogeográfica, la orografía, la geología y
edafología, la hidrografía y presencia de agua en el suelo, el clima
(macroclima y microclima), van a determinar la presencia de una
determinada vegetación potencial definida por la serie de vegetación.
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.
La vegetación actual o real del área de estudio, aparece como un
mosaico fragmentado de restos de vegetación climácica, de sus etapas de
sustitución (como pueden ser los retamares, aulagares, romerales,
espartales...) y grandes extensiones humanizadas (paisajes agrícolas y
urbanos).
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Series de vegetación climatófila
La serie de vegetación Climatófila que define la vegetación del
área de estudio es la Serie termomediterránea bética-algarviense secosubhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia); Smilaci
mauritanicae - Querceto rotundifoliae sigmetum.
Se trata de un encinar con zarzaparrilla muy extendido en
Andalucía, del cual se presentan dos faciaciones dependiendo del tipo de
suelo sobre el que se halle. La faciación basófila (Bética calcícola de la
encina; Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum) se halla extendida por
todo el municipio (sobre calizas, margocalizas y mármoles dolomíticos), a
excepción de la zona oriental del municipio, donde se encuentra la Sierra
de Gibralmora en la que se desarrolla la faciación acidófila (MarianicoBética silicícola de la encina; Myrto-Querceto rotundifoliae sigmetum) del
encinar sobre las rocas metamórficas (esquistos, gneises y filitas).
La faciación acidófila queda definida por la presencia de Myrtus
communis en las zonas mejor conservada donde el estrato arbóreo se
halle bien desarrollado, en contraposición de la presencia de Smilax
aspera en la faciación basófila, además de los acebuches y palmitos
representando a los taxones que caracterizan a la serie.
Dichos encinares se hallan muy mermados a causa del uso del
territorio que ha hecho el hombre. De los lugares aún conservados se
deduce que el bosque estaría constituido por un estrato arbóreo, donde
serían frecuentes Quercus rotundifolia, Olea europea var. sylvestris, etc.,
que estarían acompañados de algunas plantas trepadoras como Lonicera
plericlynemun, Clematis vitalba, Smilax aspera, Rosa canina, etc. El
monte alto que se origina cuando desaparece la cubierta arbórea y el
suelo conserva sus características forestales, es un lentiscar donde son
frecuentes Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, Asparagus albus,
Pistacia lenticus, Chamaerops humilis, Bupleurum fruticosum, etc. El
matorral basófilo de sustitución está constituido básicamente por
tomillares y romerales, siendo comunes Teucrium polium, Timbra
capitata, Rosmarinus officinalis, Phlomis purpurea, etc. En el espartal son
frecuentes Thymus gracilis y Stipa tenacíssima. La alteración del medio ha
dado lugar a numerosas comunidades nitrófilas, entre otras las
caracterizadas por Inula viscosa y Oryzopsis miliacea y los herbazales
anuales de bordes de caminos de Diplotaxis virgata y Fedia cornucopiae.
Series de vegetación edafófilas
Las series de vegetación edafófilas presentes en el área de estudio son las
siguientes:
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Vegetación de bordes de ríos, arroyos y ramblas
- Rubo - Nerietum oleandri sigmetum.
Constituidos por adelfares y tarayales, los cuales son ecosistemas ligados
a torrentes y ramblas, que soportan perfectamente la desecación durante
largos periodos de tiempo.
El adelfar constituye una formación de carácter termófilo que puebla los
márgenes de cursos de agua que experimentan un fuerte estiaje así como
aquellas ramblas de carácter pedregoso. Es una formación que no llega a
presentar aspecto forestal pero que puede dar lugar a estructuras
cerradas de gran cobertura. Esta caracterizado florísticamente por Nerium
oleander, Erianthus ravennae, Arundo donax, Coryariamyrtiflora, Rubus
ulmifolius, etc.
- Polígono equisetiformis - Tamariceto africanae sigmetum Tarayales de
Tamarix sp. que caracterizan los medios con sequía estacional y suelos
arcillosos, salinos, guijarrosos, etc. Está dominado por Tamarix gallica y
Tamarix africana que toleran bajas concentraciones salinas y dan lugar a
bosquetes densos y umbríos con estratos arbustivo y herbáceos
empobrecidos.
B. Vegetación actual
COMUNIDADES VEGETALES PREDOMINANTES
El municipio de Pizarra se haya fuertemente antropizado, como se ha
comentado anteriormente, debido a la transformación de la mayoría de
los territorios en tierras de cultivos, bien de regadío, bien de cereales o
bien de secano alcanzando estas últimas prácticamente las altitudes
mayores de las sierras existentes.
Por esta razón, la determinación de las comunidades vegetales existentes
es bastante difícil, incluso en las zonas de las sierras, las cuales han sido
cultivadas tradicionalmente con distintos cultivos de secano, los cuales
permiten mayores pendientes en los terrenos. Dichas tierras con mayores
pendientes han sido en ocasiones transformadas en bancales, e incluso
abandonados y vueltos a cultivar, con lo que el estrato arbóreo en estas
tierras formado por almendros y olivos, en su mayoría, unos cultivados y
otros asilvestrados, se mezclan de forma sorprendente con distintos
estadíos de desarrollo de la vegetación natural propia de estas tierras,
alcanzando niveles de matorral bajo en la mayoría de las zonas y
puntualmente formaciones arbustivas y arbóreas.
Las comunidades vegetales predominantes existentes en el área de
estudio, ordenadas según al estrato al que pertenecen son las siguientes:
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-

ESTRATO ARBÓREO
o Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae ass nova
(addenda)º
Encinar basófilo sinónimo de la asociación Smilaco
mauritanicae-Quercetum rotundifoliae.
Se trata de un mesobosque dominado por Quercus
rotundifolia y/o Olea europaea var sylvestris propio del piso
termomediterráneo.
Las
especies
vegetales
que
lo
caracterizan son Aristolochia baetica, Quercus rotundifolia,
Rubia peregrina subsp. Longifolia. Representa un estadío
evolucionado de la sucesión vegetal que puede revertir con
facilidad a la comunidad climática.

-

ESTRATO ARBUSTIVO
o Asparago
aphylli-Calicotometum
villosae
Rivas
Martínez 1975º
Murtedas y lentiscares de gran cobertura y densidad,
dominadas por microfanerófitos entre los que destaca
Calicotome villosa, el cual opresenta como especies
características Calicotome villosa, Asparagus aphyllus y
Rhamnus oleoides.
Se desarrollan sobre suelos arenosos derivados de depósitos
de arenas costeros e interiores. También pueden localizarse
sobre suelos silíceos, edificados a partir de sustratos
compactos en áreas de ombroclima húmedo.
o Bupleuro
gibraltarici-Pistacietum
lentici
Rivas
Martínez, Peinado y Alcaraz 1986 y Sánchez Gómez 1989.
Coscojar basófilo que presenta como especies características
a Pistacia lenticus, Aristolochioa baética, Asparagus aphylli,
Calicotome villosa, Phlomis purpúrea, Rhamnus oleoides. Se
extiende por el piso termomedieterráneo subhúmedo seco
del sur de la Península Ibérica.
o Retamion sphaerocarpae Rivas Martínez 1981.
Comunidad representada por retamales distribuidos por la
Península Ibérica en el piso termomediterráneo seco, los
cuales constituyen la primera etapa de sustitución de
diversos bosques climatófilos, alcanzando su óptimo en
suelos silíceos. Lo taxomes que lo representan son Retama
sphaerocarpa, Cytisus escoparius, Cytisus grandiflora sbsp
cabezudoi.
o Rhamno-Quercetum cocciferae Nieto Caldera, Pérez
Sanz y Cabezudo 1987.
Coscojar sinónimo de la comunidad Asparago albiRhamnetum oleoidis, que se presenta como etapa de
sustitución de las comunidades del orden Quercetalia,
compuesto pos coscojas sobre suelo calcícola rico en
elementos xerofíticos.
Se trata de una comunidad arbustiva densa con dosel
disperso de pino carrasco, presentando como especies
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característica a Efedra fragilis, Rhamno velutini y Pinus
halepensis. Se extiende por el piso termo-mesomediterráneo
seco-subhúmedo dolomítico marmóreo.
o Nicotiano glaucae-Ricinion communis Rivas Martínez,
Fernández González & Loidi 1999º
Fruticedas nitrófilas con ricinos dominadas por arbustos con
origen tropical y, por tanto, alóctonos, presentando como
especies características Ricinus communis, Nicotiana glauca.
Prospera en los pisos infra-termomediterráneos bajo
ombroclima árido a seco y se distribuyen por las subregiones
Mediterránea Occidental y Canaria.
Se articulan como una etapa nitrófila dentro de las series de
vegetación propias de los territorios termomeditrráneos
cálidos, bajo ombroclima seco a árido.
o Asparago albi- Quercetum cocciferae ass nova
(addenda)
Asociación termomediterránea de matorral espinosos que
presenta como especies características a Pistacia lenticus,
Aristolochioa baética, Asparagus aphylli, Calicotome villosa,
Phlomis purpúrea, Rhamnus oleoides. Se extiende por el piso
termomedieterráneo subhúmedo seco del sur de la Península
Ibérica.
o Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae ass
nova (addenda)
Matorral de sustitución de la vegetación climatófila del
encinar presentando como especies características a
Asparago acutifolius, Arum italicum sbsp majoricense,
Bupeurum rigidum, Carex olbensis, Helleborus lividus.
o Lavandulo-Genistetum equisetiformis Rivas Goday &
Rivas Martínez 1969
Bolinar desarrollado sobre suelos básicos poco desarrollados
presentando como especies características a Genista
Umbellata sbsp. Equisetiformis, y Lavandula stoechas. Se
encuentra sobre suelos pedregosos sobre pisos termomesomediterráneos de la región mediterránea.
o Cisto clusii-Ulicetum baetici Nieto Caldera & Cabezudo
1988
Aulagar con jaguarzos presentes en el pisos termomesomediterráneo. Dicha comunidad presenta como
especies características a Tymbra capitata, Ulex baeticus,
Rosmarinus officinalis..
o Santolinion pectinato-canescentis Peinado, Martínez y
Parras 1984.
Comunidades subnitrófilas calcícolas, de óptimo meso-supra
mediterráneo, formada por matorrales antropógenos de
lindero de bosque y megafórbicos que presentan como
especie característica a Helichrysum stoechas.
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-

ESTRATO HERBÁCEO
o Chenopodietum muralis Br-Bl in Br-Bl Wraber & Wallas
1936
Herbazales ruderales acusadamente nitrófilos afectados por
acciones
antropozoógenas.
Presenta
como
especies
características a Chenopodium murale, Lavatera cretica... Se
distribuye alcanzando su en la región Mediterránea sobre los
pisos desde termo a supramediterráneo.
o Resedo albae-Chrysanthemum coronarii O.Bolòs &
Molinier 1958.
Herbazal nitrófilo de elevada cobertura que tiende a colonizar
los márgenes de caminos alterados por acciones
antropógenas, extendiéndose por el piso mesomediterráneo
bajo un ombroclima semiárido y seco. Las especies
características de esta comunidad son entre otros Reseda
alba, Asphodelus fistulosus, Chrysanthemum coronarium,
Daucus muricatus, Diplotaxis virgata, Plantago lagopus.
o Papaver rhoeadis-Diplotaxietum virgatae Rivas
Martínez 1978
Herbazal nitrófilo de elevada cobertura que tiende a colonizar
los márgenes de caminos alterados por acciones
antropógenas, extendiéndose por el piso mesomediterráneo
bajo un ombroclima semiárido y seco. Las especies
características de esta comunidad son entre otros Papaver
rhoeas, Diplotaxis virgata, Reseda alba, Asphodelus
fistulosus, Chrysanthemum coronarium, Daucus muricatus,
Plantago lagopus.
o Ridolfion segetum Nègic ex Rivas Martínez, Fernández
González & Loidi 1999.
Herbazal nitrófilo que tiende a invadir cultivos abandonados
alcanzando gran cobertura, presentando como especies
características Ridolfia segetum, Silene stricta.
o Inulo- Orizopsietum miliciae (A. & O. Bolós 1950) O.
Bolós 1957
Pastizal con hemicriptófitos, rico en caméfitos de cobertura
media a densa de hasta 1.5 m de altura
Que presenta como especies características a Daucus carota
subsp. carota, Convolvulus althaeoides, Dittrichia viscosa,
Phagnalon saxatile, Dactylis glomerata, Brachypodium
retusum,
Piptatherum
miliaceum,
Hyparrhenia
hirta,
Lobularia marítima. Constituye una etapa final de
degradación de la vegetación climácica en zonas donde el
sustrato ha sufrido una profunda alteración, sobre todo de
origen humano.
Se presenta en bordes de cunetas y de caminos, suelos
removidos y taludes donde existe un grado de nitrificación
media, y se distribuyen por la Península Ibérica y Francia
mediterránea, no penetrando mucho en las zonas
continentales del centro de la Península Ibérica.
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Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae Peinado,
Martínez-Parras & Alcaraz in C. Bartolomé & al. 1989 º
Pastizales dominados por Hyparrhenia hirta e Hyparrhenia
sinaica y diferenciados por especies como Andryala laxiflora
los cuales presentan como especies características a
Andryala laxiflora, Hyparrhenia hirta, Hyparrhenia sinaica.
Es una comunidad propia de suelos profundos de carácter
silíceo con un horizonte superficial rico en grava. Presentan
cierto carácter subnitrófilo.
o Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978
Espartal denso en el que la superficie existente entre las
macollas de Stipa tenacissima, que es la especie dominante,
suele
estar
recubierta
por
algunos
hemicriptófitos
graminoides, nanofanerófitos y caméfitos, propios de la clase
Rosmarinetea.
Crece en laderas, de la provincia Bética, más o menos
inclinadas y soleadas sobre suelos detríticos procedentes de
margas calizas y yesíferas y calizas duras en los pisos
bioclimáticos termo y mesomediterráneo y ombrotipo seco.
Gracias a su bien desarrollado sistema radical son excelentes
conservadoras y creadoras de suelo.

o

o Citro-Oxalidetum pedis-caprae O. Bolòs 1975
Pastizales terófíticos nitrófilos, aunque dominados por el
geófito alóctono Oxalis pes-caprae. Dicha comunidad aparece
como la comunidad herbácea que acompaña a los cultivos de
regadío de zonas termomeditrráneas, estando especialmente
presente en cultivos de cítricos. Presenta una distribución
Ibérico meridional.
-

COMUNIDADES DE ROQUEDOS
o Rupicapnetum decipientis A.V. Pérez, Cabezudo &
Nieto
Asociación que define la comunidad vegetal que acoge a
Rupicapnos africana, la cual se encuentra en peligro de
extinción. Vive en comunidades de fisuras y grietas de
paredones calcáreos verticales y extraplomados, ligeramente
nitrificados. Sus poblaciones se desarrollan en los pisos
termo-mesomediterráneos con ombroclima de seco a
húmedo. Las especies acompañantes más características
Chaenorrhinum villosusm, Campanula mollis, Sedum
villosum, Umbilicus rupestris, Lapiedra martinezii, Mercurialis
annua, Parietaria lusitanica, entre otras.
o Cosentinio-Lafuenteion rotundifoliae
Comunidad
de
pedregales
y
roquedos
expuestos
caracterizada por la presencia de Cosentinia vellea subsp.
Bivalens.
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-

VEGETACIÓN RIPARIA
o Rubu ulmifolii-Nerietum oleandri O.Bolòs 1956º
Adelfares de ramblas desarrollados sobre suelos incipientes
pedregosos y de naturaleza calcárea con óptimo en cauces
sometidos a fuerte estiaje, formado por matorrales riparios
dominados por adelfas (Nerium oleander) o zarzas (Rubus
ulmifolius). Se distribuye por las provincias Bética, MurcianoAlmeriense y Catalano-Provenzal.
El adelfar constituye la etapa madura de la serie riparia.
Suele ir acompañada de zarzales de Pruno-Rubenion ulmifolii
y juncales de Cirsio-Holoschoenetum vulgaris, que por
nitrificación pueden dar origen a juncales nitrófilos de CirsioJuncetum inflexi o a gramadales de Trifolio-Cynodontion.
o Typho angustifoliae-Phragmitetum australis Rivas
Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández González & Loidi
1991.
Formación de espadañas y carrizo en ambientes higrófilos
rodeando a aguas encharcadas. Las especies que lo
caracterizan son Typha angustifolia y Phragmites australis,
que viven en la orilla de remansos de agua dulce gracias a
sus potentes rizomas que le facilitan su rápido desarrollo.
Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen &
Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 º
Cañaverales con correhuelas) donde dominan Arundo donax
y Phragmites australis entre los que se encuentran
entremezcladas lianas heliófilas y terófitos.
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, distribuida por
buena parte del ámbito Mediterráneo-Iberolevantino.
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.
o Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 º
Juncal churrero ibérico oriental que se extiende por praderas
de juncales densos, constituidas por plantas vivaces,
presentando como especies características a Cirsium
monspessulanum, Scirpus holoschoenus, Senecio doria.
Esta comunidad forma bandas estrechas en las orillas de las
lagunas y cursos de agua de naturaleza carbonatada.
Precisan nivel freático elevado durante todo el año aunque
rara vez se encuentran inundados.

o

Se distribuye por la región mediterránea ibérica oriental, y
austrogállica básicamente meso y supramediterránea.
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Crataego brevispinae-Populetum albae Galán de Mera
inéd. º
Chopera de Populus alba rica en zarzas y plantas de
Quercetea ilicis, que presenta como especies características
a Clematis cirrhosa, Populus alba, Nerium oleander.
Se desarrolla sobre suelos gleyzados de vega sometidos a
inundación temporal, aunque presenta un carácter más
xérico que otras choperas de grandes ríos. Alcanza su óptimo
en la Provincia Lusitano-Andaluza Litoral.
El Crataego brevispinae-Populetum albae encabeza la serie
riparia termomediterránea silicícola del álamo blanco y se
encuentra situada entre la banda más próxima al cauce que
suele estar constituida por saucedas y zonas más alejadas
con una capa freática más profunda donde suelen instalarse
fresnedas de Ficario-Fraxinetum. Frecuentemente, en zonas
aclaradas sobre sustratos arenosos y arcillosos alternan con
tarajales de la asociación Polygono-Tamaricetum.

o

Polygono
equisetiformis-Tamaricetum
africanae
Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & Valdés 1980 º
Tarajal formado por diversas especies del género Tamarix (T.
gallica, T. africana, T. canariensis), que suelen estar
acompañadas por un número indeterminado de plantas
nitrófilas anuales. Las especies que caracterizan la
comunidad son Polygonum equisetiforme, Tamarix africana.
Este tarajal ocupa 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. También pueden ocupar depresiones o
zonas temporalmente inundadas no sometidas al ímpetu de
las inundaciones. La riqueza en especies nitrófilas depende
de la contaminación de las aguas. Se distribuyen en la
provincia Lusitano-Andaluza-Litoral así como en la provincia
Tingitana (Marruecos).

o

ESQUEMA SINTAXONÓMICO
En este esquema la jerarquía fitosociológica de:
-

Clase aparece escrita en mayúsculas
Orden se emplea el símbolo +,
Alianza se emplea el símbolo *
Subalianza se emplea el símbolo **

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.
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Por otro lado, aquellas comunidades vegetales que estén recogidas 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 consideradas como hábitat prioritarios el símbolo utilizado
será *.
Bosques perennes y semicaducifolios (encinares, alcornocales, quejigales,
acebuchales).
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
+ Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934
* Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbero, Quézel &
Rivas-Martínez in RivasMartínez, Costa & Izco 1986
** Quercenion rotundifoliae Rivas Goday in Rivas Martinez Borja,
Esteve, Galiano, Riguel, Rivas Martínez 1960
Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae ass nova (addenda)
* Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 en Rivas Martínez
1975
Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in RivasMartínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
º
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 RivasMartínez 1975
Asparago albi-Rhamnetum oleidis Rivas Goday 1959 º
Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975 º
Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentici Rivas Martínez, Peinado y
Alcaraz 1986 y Sánchez Gómez 1989.
Rhamno-Quercetum cocciferae Nieto Caldera, Pérez Sanz y
Cabezudo 1987.
Matorrales altos silicícolas mediterráneos (retamales)
CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Martinez 1974
+ Cytisetalia scopario-striati Rivas Martínez 1975
* Retamion sphaerocarpae Rivas Martínez 1981
Matorrales nitrófilos
PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERMICULATAE Br.-Bl. & O.
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Bolòs
+ Nicotiano glaucae-Ricinetalia communis Rivas-Martínez,
Fernández-González & Loidi
*
Nicotiano
glaucaeRicinion communis Rivas-Martínez, Fernández-González &
Loidi
1999 º
+ Helychryso stoechadis-Santolinetalia squarrosa
Peinado&
Martinez Parras 1984
* Santolinion pectinato-canescentis Peinado, Martinez y
Parras 1984.
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 stoechadis-Genisteum equisetiformis Rivas Goday &
Rivas Martínez 1969
Matorrales bajos basófilos (romerales, tomillares)
ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,
Loidi & Penas 1991
+ Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934
* Micromerio micranthae-Coridothimion capitati Rivas Goday
y Rivas Martínez em Rivas Goday 1968
Cisto clusii-Ulicetum baetici Nieto Caldera & Cabezudo 1988
Herbazales nitrófilos
STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen
1950
+ Chenopodietalia muralis Br.-Bl.1936 em Rivas-Martínez 1977
* Chenopodion muralis Br.-Bl.1936 in Br.-Bl. 1936
Chenopodietum muralis Br-Bl in Br-Bl Wraber & Wallas 1936
+ Sisymbrietalia officinalis J.Tuxen in Lohmeyer et al 1962 em.
Rivas Martínez, Bascones, T.E. Díaz, Fernández González y Loidi
1991.
* Hordeion leporini Br-Bl in Br-Bl Gajewski, Wraber& Walas
1936 corr. O. Bolòs 1962.
Resedo albae-Chrysanthemum coronarii O.Bolòs & Molinier 1958.
Papaver rhoeadis-Diplotaxietum virgatae Rivas Martínez 1978
+ Centaureetalia cyani
* Ridolfion segetum Nègic ex Rivas Martínez, Fernández
González & Loidi 1999.
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Pastizales perennes basófilos, xerofíticos y mediterráneos (espartales,
albardinales, lastonares)
LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978
+ Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978
* Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae
Parras & Alcaraz in C. Bartolomé & al. 1989 º

Peinado,

Martínez-

+ Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & Bòlos 1958
* Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978
Bosques de ribera (choperas, olmedas, fresnedas y alisedas)
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
** Populenion albae
Crataego brevispinae-Populetum albae Galán de Mera inéd. º
Arbustedas colonizadoras
tarajales, zarzales, etc.)

riparias

o

palustres

(adelfales,

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
+ Phragmitetalia W.Koch 1926 em. Pignatti 1953
* Phragmition communis W.Koch 1926
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Typho angustifoliae-Phragmitetum australis
Báscones, T.E. Díaz, Fernández González & Loidi 1991.

Rivas

Martínez,

Prados perennes de suelos húmedos (gramadales, vallicares,
cervunales, etc)
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
+ Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
* Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948
Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 º
Vegetación de paredes basófilas rezumantes
ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br-Bl in Br-Bl and Meyer 1934)
Oberdorfer 1977
* Rupicapnion africanae
Rupicapnetum decipientis A.V. Pérez, Cabezudo & Nieto
Pastizales nitrófilos perennes (cardales, altabacares)
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen
1950
ampl. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González &
Loidi
+ Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985
* Bromo-Oryzopsion miliaceae O. Bolòs 1970
Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. & O. Bolós 1950) O.
Bolós 1957
Pastizales nitrófilos anuales
STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen
1950
+ Chenopodietalia albi (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier
1946) Tüxen & Lohmeyer in Tüxen 1950
* Fumarion wirtgenio-agrariae Brullo in Brullo & Marceno 1985
Citro-Oxalidetum pedis-caprae O. Bolòs 1975

2.5.2. Unidades de vegetación
La determinación de unidades de vegetación en el municipio de Pizarra
presenta una gran dificultad, debido a que el municipio tradicionalmente
ha dedicado la gran parte de sus tierras a la explotación agrícola, tanto de
secano como de regadío.
Por esta razón, la vegetación natural correspondiente a estas tierras
queda relegada a pequeñas manchas ya que, en su mayoría en el área de
estudio, se encuentran zonas dedicadas a labores agrícolas con distintos
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estadíos de antropización, es decir, zonas con cultivos de cereal labradas
y por tanto sin presencia de vegetación natural, zonas de cultivos de
secano igualmente labradas y cuidadas, zonas con cultivos de secano
abandonadas donde la vegetación de matorral de sustitución comienza a
recolonizar, zonas que han sido cultivadas en diversas ocasiones
separadas en el tiempo en la cual las especies cultivadas se han
asilvestrado y dispersado, antiguos bancales abandonados con herbazal,
etc..
Por esta razón, se diferencian mosaicos de vegetación según las
siguientes categorías:
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico

1: Encinar
2: Encinar con cultivos de secano
3: Eucaliptal
4: Eucaliptal con vegetación de ribera de ríos y arroyos
5: Matorral alto
6: Matorral bajo
7: Matorral con cultivos de secano
8: Pastizal
9: Pastizal con cultivos de secano
10: Pinar de reforestación
11: Rambla cultivada
12: Retamal
13: Vegetación de ribera de ríos y arroyos
14: Zonas agrícolas
15: Zonas sin vegetación

Estos mosaicos de vegetación se corresponden con las manchas de
vegetación determinadas en el mapa adjunto (mapa nº 1).
Los mosaicos se nombran por el tipo de vegetación predominante en el
mismo y dentro de cada mosaico existen distintas comunidades vegetales
(incluso no citadas en el texto) y entre ellas se citan las mejor
representadas, siendo la cobertura de estas relativa y aproximada. De
igual forma, los mosaicos de vegetación de una misma categoría pueden
presentar distinto grado de densidad y de conservación, pero por no
existir diferencias demasiado significativas no se ha tenido en cuenta a la
hora de determinar las categorías.
De la lectura del mapa de vegetación se desprende que en el
término municipal existen varios dominios de vegetación perfectamente
diferenciados, los cuales están en estrecha relación con las características
geológicas que presenta la zona de estudio.
Por una parte, se identifica la presencia de tres formaciones montañosas
correspondientes a las sierras de Gibralgalia (al SW), la sierra del Hacho
(de N a S en el centro del municipio) y la sierra de Gibralmora (al E del
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municipio). Estas tres sierras presentan cultivos de secano desde las
faldas de la montaña hasta prácticamente las cotas más altas.
El resto del área estudiada se corresponde con zonas agrícolas entre las
que se encuentran comunidades de vegetación natural de tipo arvense,
estacional y de poco valor florístico. También se distinguen las zonas con
vegetación de ribera y los eucaliptales que acompañan a ríos y senderos
que destacan por su abundancia en el municipio.
Mosaico 1: Encinar
Se trata de un mosaico en el cual se aprecia la presencia de encinas
(Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae), aunque con escasa cobertura
(5%), sin presencia aparente de especies cultivadas. Se hallan
principalmente en la sierra de Gibralgalia en las zonas donde la pendiente
y características del terreno no han permitido el cultivo de secano, como
ocurre en las zonas colindantes. Bajo este estrato arbóreo se encuentran
especies típicas que acompañan al encinar en su faciación basófila, tales
como Quercus coccifera, Pistacia lenticus, Aristolochioa baética,
Asparagus aphylli, Calicotome villosa, Phlomis purpúrea, Rhamnus
oleoides (Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentici, Asparago albiQuercetum cocciferae )
Mosaico 2: Encinar con cultivos de secano
En la sierra de Gibralmora es fácil encontrar en algunas zonas restos de
un antiguo encinar, en su faciación silicícola, el cual presenta un alto
grado de degradación pues presenta una gran densidad de cultivos de
secano, almendros y olivos principalmente, que se hallan entremezclados
con las encinas, las cuales se hallan en una escasa cobertura, y
compartiendo espacio con algunas coscojas dispersas igualmente.
El estrato matorral se halla muy degradado y no se corresponde con el
característico del encinar, ya que la antropización del medio y la
eliminación de la vegetación natural en muchos casos ha permitido la
colonización de especies oportunistas tales como Genista Umbellata sbsp.
Equisetiformis,
Lavandula
stoechas
(Lavandulo-Genistetum
equisetiformis), Retama sphaerocarpa (Retamion sphaerocarpae), Stipa
tenacissima (Stipion tenacissimae), etc.
Vale indicar que las especies matorral que se encuentran en este mosaico
no se corresponden con el óptimo de desarrollo de las comunidades que
representan, con lo que en su mayoría y debido a la gran antropización
del medio, se trata de ejemplares aislados que no comparten espacio con
las restantes especies que caracterizan a las comunidades a las cuales
representan.
Mosaico 3: Eucaliptal
Se trata de masas de eucaliptos plantadas en antaño con intención de
desecar las zonas encharcadas existentes en las cercanías de ríos y
arroyos, tan abundantes en esta irrigada comarca. Son masas
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monoespecíficas de Eucaliptus camaldulensis las
presentar vegetación alguna bajo el estrato arbóreo.

cuales

no

suelen

En esta categoría se han incluido las manchas de eucaliptales existentes
en los márgenes de carreteras, caminos, o incluso junto a cauces de ríos
secos o estacionales que no presentan vegetación de ribera específica.
Mosaico 4: Eucaliptal con vegetación de ribera de ríos y arroyos
En esta categoría se han recogido los eucaliptales que forman parte de la
vegetación de ribera. Se trata igualmente de masas de Eucaliptus
camaldulensis plantadas por el hombre en la ribera de los ríos en los
cuales la vegetación natural ripícola ha ido ocupando sus posiciones según
sus necesidades hídricas. En este sentido los eucaliptos se hallan en la
banda más alejada del cauce con una capa freática más profunda debido
a su mayor capacidad de estos de conseguir agua a mayor profundidad.
La vegetación de ribera existente se corresponde con tarajales (Polygono
equisetiformis-Tamaricetum africanae), adelfares (Rubu ulmifolii-Nerietum
oleandri) y cañaverales (Arundini donacis-Convolvuletum sepium)
principalmente. En ocasiones según la estacionalidad del cauce en
cuestión, pueden encontrarse otras comunidades más necesitadas de
presencia de aguas estancadas tales como Typho angustifoliaePhragmitetum australis y Holoschoenetum vulgaris, con presencia de
especies tales como Scirpus holoschoenus (junco churrero ibérico
oriental), Phragmites australis y Typha angustifolia.
En general, estas formaciones ripícolas se hallan en buen estado de
conservación, destacando la correspondiente al río Guadalhorce, el arroyo
de Casarabonela, arroyo de las Cañas y arroyo del Comendador.
Mosaico 5: Matorral alto
Este matorral alto está representado por coscojares y retamales en gran
parte de la zona norte de la sierra de Gibralmora y algunas zonas más
húmedas de la sierra del Hacho. Lo que ocurre es que en su gran mayoría
se encuentran entremezclados con cultivos de secano. Por esta razón este
mosaico acoge a las áreas más o menos representativas en las cuales se
ha podido diferenciar este matorral alto.
El matorral alto en estas zonas se encuentra representados por coscojares
basófilos (Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentici, Rhamno-Quercetum
cocciferae) que presentan como especies asociadas, aunque no muy bien
representadas, a Pistacia lenticus, Aristolochioa baética, Asparagus
aphylli, Calicotome villosa, Phlomis purpúrea, Rhamnus oleoides. Efedra
fragilis, Rhamno velutini y Pinus halepensis. Se presenta como etapa de
sustitución del encinar cabeza de serie.
También, se encuentran, debido a la baja conservación de estos hábitats,
retamales intercalados (Retamion sphaerocarpae), que también
constituyen una primera etapa de sustitución del bosque.
Mosaico 6: Matorral bajo
Como categoría de matorral bajo se recogen distintas comunidades
debido a la gran antropización del medio, por lo que en vez de
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comunidades formadas se suelen encontrar ejemplares sueltos de
distintas de ellas, es decir sin las especies que suelen acompañar para
que la asociación sea constituida.
Entre las comunidades de matorral bajo encontramos bolinares
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis), compuesto por Genista Umbellata
sbsp. Equisetiformis y Lavandula stoechas, aulagares con jaguarzos (Cisto
clusii-Ulicetum baetici) compuesto por Tymbra capitata, Ulex baeticus,
Rosmarinus officinalis, Herbazales ruderales nitrófilo representados por
Chenopodietum muralis, Resedo albae-Chrysanthemum coronarii, Papaver
rhoeadis-Diplotaxietum virgatae, Ridolfion segetum, donde encontramos
especies tales como Ononis natrix, Chenopodium murale, Reseda alba,
Asphodelus fistulosus, Chrysanthemum coronarium, Daucus muricatus,
Diplotaxis virgata, Plantago lagopus, Papaver rhoeas, Ridolfia segetum,
Silene stricta, entre otras.
También destaca la presencia de los espartales (Stipion tenacissimae) que
cubren grandes áreas catalogadas como matorral bajo, tanto con
presencia de cultivos de secano como sin ella. Stipa tenacsísima gracias a
su bien desarrollado sistema radical son excelentes conservadoras y
creadoras de suelo.
Cabe destacar la presencia con una elevada cobertura de Helichrysum
stoechas (manzanilla real) la cual se halla formado parte de la comunidad
Santolinion pectinato-canescentis. De igual forma ocurre con Limonium
sinuatum (siempreviva), la cual se halla distribuida por zonas de matorral
bajo expuestas en todo el área de estudio.
Mosaico 7: Matorral con cultivos de secano
En este mosaico encontramos la misma composición florística que en el
mosaico de matorral bajo, pero con la presencia de cultivos de secano,
almendros y olivos principalmente.
Es el mosaico que presenta una mayor cobertura, encontrándose
representado en las tres sierras existentes en el área de estudio, en la
cuales, como ya se ha comentado anteriormente, las labores agrícolas
alcanzan las cotas más altas de estas.
Mosaico 8: Pastizal
En algunas zonas de mayor altitud de la sierra del Hacho se han
determinado áreas cubiertas de un pastizal con hemicriptófitos rico en
caméfitos representados por las comunidades Inulo-Orizopsietum miliciae
y Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae, los cuales se hallan
compuestos por Daucus carota subsp. carota, Convolvulus althaeoides,
Dittrichia viscosa, Phagnalon saxatile, Dactylis glomerata, Brachypodium
retusum, Piptatherum miliaceum, Hyparrhenia hirta, Lobularia marítima,
Andryala integrifolia, entre otras.
En estos pastizales pueden aparecer muy dispersos palmitares con
esparragueras.
Mosaico 9: Pastizal con cultivos de secano
Este mosaico se corresponde principalmente con zonas con bancales de
antiguos cultivos de secano o vides y que fueron abandonados tras
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eliminar la vegetación natural existente. Por esta razón, la recolonización
de la vegetación natural ha comenzado por el estrato herbáceo, a pesar
de volver a presentar ejemplares de almendros principalmente. Las
comunidades que se determinan coinciden con la expuestas en el
apartado anterior, Inulo-Orizopsietum miliciae y Andryalo laxifloraeHyparrhenietum hirtae. También se pueden localizar palmitares, bolinares
y aulagares pero con muy baja cobertura y muy dispersos.
Mosaico 10: Pinar de reforestación
Se trata de manchas monoespecíficas de pinar reforestado con pino
carrasco, principalmente (Pinus halensis), con una cobertura del 100% de
la mancha, el cual no suele presentar vegetación matorral asociada bajo
el estrato arbóreo.
Destacan dos zonas reforestadas existentes en la parte E del núcleo
urbano de Pizarra.
Mosaico 11: Rambla cultivada
En este mosaico se agrupan las hileras de árboles plantados en los
márgenes de carreteras y caminos o bien rodeando a casas rurales
aisladas, que no se corresponden con eucaliptales. Estos pueden ser
desde olivos, almendros, encinas, pinos, moreras, morales, falso
pimentero, almeces...
Mosaico 12: Retamal
Se trata de un mosaico de vegetación que acoge a gran diversidad de
comunidades de matorral bajo, pero que por la presencia y elevada
cobertura de Retama sphaerocarpa (Retamion sphaerocarpae) se
considera independientemente a las demás categorías de matorral. Se
extiende por la zona sur de las sierras del Hacho y sierra de Gibralmora,
en el piso termomediterráneo seco, los cuales constituyen la primera
etapa de sustitución de bosques climatófilos, alcanzando su óptimo en
suelos silíceos.
Acompañando a esta comunidad aparecen diversos representantes de
matorral bajo, principalmente el espartal (Stipion tenacissimae) con una
cobertura del 75 % aproximadamente
También se encuentran palmitos (Chamaerops humilis), altabacares,
Ballota hirsuta, Ononis natrix destacándose las comunidades de InuloOrizopsietum miliciae y Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae,
acogiendo a Convolvulus althaeoides, Dittrichia viscosa, Phagnalon
saxatile, Dactylis glomerata, Brachypodium retusum, Piptatherum
miliaceum, Hyparrhenia hirta, Daucus carota subsp. carota,
Mosaico 13: Vegetación de ribera de ríos y arroyos
Este mosaico se corresponde con las zonas de vegetación ripícola que no
presentan eucaliptares asociados, las cuales se encuentran principalmente
en las zonas de las sierras junto al cauce de arroyos estacionales, por lo
que especies que proliferan son las que presentan una menor necesidad
hídrica superficial y soportan épocas en las que los cauces se hallan
secos.
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En este sentido se encuentran adelfares con zarzas (Rubu ulmifoliiNerietum oleandri), tarajales (Polygono equisetiformis-Tamaricetum
africanae) y cañaverales (Arundini donacis-Convolvuletum sepium).
También se detecta junto a estos cauces, un aumento de densidad de las
especies matorrales y herbazales presentes en las áreas colindantes a los
cauces.
Estas comunidades al igual que las anteriores descritas con presencia de
eucaliptales, se hallan en general en buen estado de conservación, si bien
las localizadas en la zona este del municipio, en la sierra de Gibralmora,
esta viéndose afectadas por las obras de la vías y túneles del AVE, para
las cuales se han abierto nuevos carriles de acceso a las mismas que
atraviesan en ocasiones cursos de agua, presentando estos una alta
circulación de camiones. El aumento de la afluencia humana y
principalmente el transcurso de las obra y trasiego está levantando gran
cantidad de polvo ambiental el cual queda depositado sobre la hojas de
estas especies dificultando su desarrollo. La recuperación de estos
hábitats debe quedar recogida en las medidas preventivas y correctoras
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de dichas obras.
Destacar la presencia de las comunidades contempladas en la directiva
hábitat como
no prioritarias: Crataego brevispinae-Populetum albae
(Chopera de Populus alba rica en zarzas) la cual frecuentemente, en
zonas aclaradas sobre sustratos arenosos y arcillosos alterna con tarajales
de la asociación Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae.
Mosaico 14: Zonas agrícolas
Todas las zonas cultivadas existentes en el municipio quedan recogidas en
esta categoría de mosaico, a excepción de los cultivos de secano que
comparten espacio con vegetación natural, bien matorral o bien herbazal.
Al considerarse los cultivo como vegetación no natural, sino que plantada
por el hombre no se hace análisis de ésta, pero cabe destacar que se
trata principalmente de cultivos de regadíos de cítricos. Los cítricos que
más abundan son el limón berna, primiflori y naranjas. De estas
explotaciones tan sólo el 1,58 % poseen una extensión superior a 50 has.
Predominando las explotaciones inferiores a 5 has. que poseen un
marcado carácter familiar.
También se encuentran cultivos de cereales, como el trigo, la avena...en
distintos grado de explotación y abandono.
Cabe destacar la presencia de una especie herbácea invasora que cubre
gran parte de los campos de cultivos de cereal, el neldo (Ridolfia
segetum) la cual está siendo retirada por los agricultores para poder
continuar con sus labores agrícolas. También se destaca la presencia de
una comunidad de oxalis asociada a los cultivos de cítricos como es CitroOxalidetum pedis-caprae dominados por el geófito alóctono Oxalis pescaprae. Dicha comunidad aparece como la comunidad herbácea que
acompaña a los cultivos de regadío de zonas termomediterráneas,
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estando especialmente presente en cultivos de cítricos. Presenta una
distribución Ibérico meridional
Mosaico 15: Zonas sin vegetación
Este mosaico queda representado por zonas urbanizadas principalmente
entre las cuales apenas existe vegetación natural y la que se presenta se
tratan comunidades de vegetación natural de tipo arvense, estacional y
de poco valor florístico.

2.5.3. Catálogo florístico
El siguiente catálogo florístico constituye el resultado de los taxones
censados en el término municipal de Pizarra, bien mediante inventarios
realizados
en
diversos
puntos
de
muestreo
suficientemente
representativos de las distintas unidades de vegetación detectadas, así
como los recogidos en la bibliografía consultada. Cada taxón se encuentra
acompañado por su corología, características ecológicas y nombre vulgar.
Cabe destacar que las especies inventariadas en los muestreos de campo
se corresponden con las especies que pudieron determinarse en la época
en que se realizó el muestreo (mayo) y por lo tanto no son todas aquellas
que están en el área.
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

ECOLOGÍA

COROLOGÍA

Agave americana L.

Pita

Naturalizada

Oriunda de Méjico

Allium
sphaerocephalon L.
subsp.
sphaerocephalon

-

Terrenos incultos, grietas
de rocas, taludes...

W, C y S Europa, N África,
SW Asia y Macaronesia

Anchusa azurea Miller.

Lengua de
Buey

Ruderal

Andryala integrifolia L.

-

Ruderal y arvense

Aristolochia baetica L.

Farolitos

Trepadora en matorrales,
bosques, setos...

Arundo donax L.

Caña de río

Ligada a cursos de agua

Asparagus albus L.
Asparagus acutifolius
L.

Esparraguera

Matorral de sustitución

Reg. Mediterránea y
Macaronesia
SE Europa, Regiones
Mediterránea y Macaronesia
S Península Ibérica y N
África
Naturalizada, oriunda de
Asia, Subcosmopolita
W y C de Reg Mediterránea

Esparraguera

Cultivos, setos, taludes…

Región Mediterránea

Asparagus horridus L.

Esparraguera

Sobre suelos
preferentemente básicos

Reg. Mediterránea

Avena barbata Pott ex
Link
Avena fatua L.
Asphodelus albus
(Bassion) Miller

Avena
silvestre
Varita de San
José o gamón

Arvense

Regiones templadas

Arvense
Pastizal degradado.
nitrófila

Regiones templadas

Asphlodelus fistulosus
L.

Gamonita

Laderas pedregosas de
caminos
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Ballota hirsuta Betham

-

Suelos nitrificados

Península Ibérica, Baleares
y NW África

Bellis sylvestris Rav.

Margarita

Muy abundante en todo el
territorio

Reg. Mediterránea

Borrago officinalis L.

Borraja

Arvense y ruderal

Brassica nigra Koch.

Colza

Arvense y ruderal

ESPECIE
Calendula arvensis L.

Región Mediterránea, SW
Asia y Macaronesia
S Península Ibérica

NOMBRE
COMÚN

ECOLOGÍA

Caléndula

Ruderal y arvense

C y S Europa, N África, SW
Asia y Macaronesia

COROLOGÍA

Calicotome villosa
(Poiret) Link.
Capsela bursa-pastoris
(L.) Medik

-

Matorral denso sobre
suelos pedregosos

Región Mediterránea

Bolsa del
pastor

Ruderal y arvense

Península Ibérica

Celtis australis L.

Almez

Centaurea melitensis l.

-

Lugares húmedos junto a
cursos de agua
Pastizales y lugares
abiertos algo nitrificados

Europa, N África y SW Asia
S Europa, N y W África y
Macaronesia

Centaurium erythraea
Roth.
Ceratonia siliqua L.
Chaenorrhinum
villosum (L.) Lange

-

Indiferente edáfico

SW Europa

Algarrobo

Zonas rocosas

Región Mediterránea

-

Sobre calizas y areniscas

S España y NW África

Chamaerops humilis L.

Palmito

Lugares rocosos y campos
incultos

Región Mediterránea

Cenizo

Caminos y escombreras

Cosmopolita

Margarita

Ruderal y arvense

S Península Ibérica

Chenopodium murale
L.
Chrysanthemum
coronarium L.

Subnitrófila, ruderal y
arvense
Formando parte de los
matorrales
Formando parte de los
matorrales

Cichorum intybus L.

Achicoria

Cistus albidus L.

Jara blanca

Cistus clussi Dunal

Jarillla

Cistus monspeliensis
L.

Jaguarzo
negro

Indiferente edáfico

Cistus salvifolius L.

Jara crispada

Indiferente edáfico

Citrus limon (L.)
Burm.fil.
Citrus sinensis (L.)
Osbec
Convolvulus
althaeoides L.
Convolvulus arvensis
L.
Cosentinia vellea
(Aiton) Tod. subsp.
bivalens
Cynosurus echinatus
L.

W Reg. Mediterránea
Península Ibérica

Cultivado en regiones
mediterráneas
Cultivado en regiones
mediterráneas
Cunetas, taludes,
laderas…

S Europa, NW África, SW
Asia y Macaronesia
S Europa, N África, SW Asia
y Macaronesia
Originaria de Extremo
Oriente
Originaria de Extremo
Oriente
Región Mediterránea y
Macaronesia

Arvense

Subcosmopolita

-

Muros y paredones
soleados

Región Mediterránea,
Macaronesia e Irano - Irakí

-

Pastizales

Limonero
Naranjo dulce
Corriola,
corregüela
Corregüela,
tapacubos

Dacthylis glomerata L.
Daphne gnidium L.

Eurasia

Olivilla

Taludes, bordes de
caminos y sotobosques
Sotobosques de encinares
y matorrales
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Datura stramonium L.

Estramonio

Lugares secos, bordes de
caminos y arenales.

Región Mediterránea

Daucus carota L.

Zanahoria
silvestre

Ruderal y arvense

Región Mediterránea

Jaramago

Lugares secos, bordes de
caminos y arenales.

Oeste mediterráneo

Altabaca

Ruderal

Reg. Mediterránea y
Macaronesia

Diplotaxis virgata
(Cav) DC
Dittrichia viscosa (L.)
Greuter

NOMBRE
COMÚN

ESPECIE

Ecbalium
elaterium Pepinillo
(L.) A. Richard.
diablo
Ephedra fragilis Desf.
Equisetum
Ehrn.

-

telmateia Equiseto
mayor

Erymgium campestre
L.
Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.
Euphorbia helioscopia
L.

Cardo
setas

Ficus carica L.

Higuera

Foeniculum
vulgare
Gaertner
Fraxinus
angustifolia
Vahl.
Genista
umbellata
(L’Her)
Dum.
subsp.
equisetiformis
Helichrysum stoechas
(L.) Moench.
Heliotropium
europaeum L.

Hinojo

amplexicaule

COROLOGÍA

Ruderal,
frecuente
en
márgenes de cultivos y
caminos
Pedregales áridos
Taludes,
bordes
de
arroyos
y
prados
húmedos
de Lugares secos y campos
incultos

del

Eucalipto
Lechetrezna

Cultivado

Europa, N y E África, Asia,
introducida en América
W Región Mediterránea
Europa meridional y central,
N África y Macaronesia
W, C y S Europa, N África y
SW Asia
De origen australiano

Ruderal y arvense
Cultivada
subespontánea

y S Europa, N África, SW Asia
y Macaronesia

Ruderal y arvense

Fresno

Sotos, riberas
frescos

Bolina

Taludes
margosos
esquistosos

y Endemismo del Sur de la
Península Ibérica

Manzanilla
real

Campos
matorrales

y

Heliotropo

Arvense y ruderal

Hyparrhenia hirta (L.)
Cerrillos
Stapf.
Lamium
L.

ECOLOGÍA

--

y

sitios Europa, NW África y SW
Asia

incultos

S Europa y N África
Europa, N África, SW Asia y
Macaronesia

Taludes, cunetas secas y
S Europa, África, SW Asia y
suelos
erosionados
o
Macaronesia
pedregosos
En sembrados y terrenos
E Europa, N África y W Asia
baldíos

Lavandula multifida L.

Alucemilla,
espliego

Matorral degradado

W Reg. Mediterránea

Lavandula stoechas L.

Cantueso

Matorrales

Endémica del E
Península Ibérica

Lavatera cretica L.
Limonium
sinuatum
(L.) Miller
Mentha
suaveolens
Ehrh
Morus alba L.

Ortiga muerta Ruderal y arvense
Menta
Morera

Morus nigra L.

Moral

Nasturtium
R.BR.

Berros

officinale

Nerium oleander L.

Adelfa

de

la

Región Mediterránea, SW
Asia y Macaronesia
S Europa, N África, SW Asia
Lugares húmedos, ruderal
y Macaronesia
Cultivada en climas frios y
Origen asiático
cálidos
Cultivada en climas frios y
Origen asiático
cálidos
Zonas
húmedas
y
Cosmopolita
encharcadas
Fondos de barrancos y Reg.
Mediterránea
y
cursos de agua
Macaronesia
Arenales
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Olea europaea
subsp. europaea
Olea
europaea
subsp. sylvestris

L.
L.

Olivo

Cultivado

Acebuche

Suelos pedregosos

Ononis natrix L.

Pegamoscas

Opuntia máxima Mill.

Chumbera

S Europa, N África, SW Asia
y Macaronesia
S Europa, N África, SW Asia
y Macaronesia

Campos incultos y bordes
W y S Europa y N África
de caminos
Nativa
de
Méjico.
Tolerante a sequías y a
Asilvestrada en el sur de la
altas temperaturas
península.

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

ECOLOGÍA

Papaver rhoeas L.

Amapola

Por todo el territorio

Paronychia argentea
Lam.

Nevadilla

Ruderal

Persea americana Mill.

Aguacate

Cultivada

Pinus halepensis Miller.

Pino carrasco

En repoblaciones

Phlomis purpurea L.

Matagallos

Suelos básicos

Phragmites australis
(Cav.) Trin.

Enea

Bordes de cursos de agua

Cosmopolita

Pistacia lentiscus L.

Lentisco

Formando parte de
matorrales

Plantado major L.

Llantén

Suelos básicos, nitrófilos,
húmedos o encharcados

Populus alba L.

Álamo
blanco, chopo

Reg. Mediterránea y
Macaronesia
Regiones templadas de
Euroasia, Macaronesia y N
América
C y S Europa, W Asia y N
África

Populus nigra L.

Álamo negro

Prunus dulcis (Miller)
D.A. Webb.

Almendro

Psoralea bituminosa L.

Hierba del
gitano

Punica granatum L.

Granado

Quercus coccifera L.

Coscoja

Quercus rotundifolia
Lam.
Retama sphaerocarpa
L.

Encina,
chaparro

Rhamnus alaternus L.

Aladierno

Rhamnus lycioides L.
oleoides
Ricinus communis L.
Ridolfia segetum Moris.

Retama

Espino prieto
Ricino
Neldo

Rosa sempervirens L.

Rosa

Rosmarinus officinalis
L.

Romero

Rubia peregrina L.

Cazanovios

Cursos de agua y zonas
inundadas
Comunidades de ribera
fluviales
Naturalizado y cultivado

COROLOGÍA
Europa, N África, Asia, C
América y Macaronesia
Región Mediterránea y
Macaronesia
Originaria de America
central
S Europa, NW Asia, NW
África
Península Ibérica y
Macaronesia

Europa, N Asia y N África
Mediterráneo

S Europa, W Asia, N África y
Canarias
Originario de la región Irano
Ribazos, cunetas y setos
- Turánica
S Europa, NW África y SW
Matorrales de degradación
Asia
Cobertura forestal,
W Reg. Mediterránea
dehesas o aislados
Península Ibérica y NW
En matorrales degradados
África
Poblaciones arbóreas y
arbustivas y matorral de
Reg. Mediterránea
sustitución
Matorrales y comunidades
W Reg. Mediterránea
arbustivas
Lugares nitrificados
Paleotropical
Ambientes nitrificados

Sotobosques y matorrales S y W Europa, N África y SW
de lugares umbríos
Asia
En matorrales y
Región Mediterránea
sotobosque
Abundantes en el
W y S Europa, N África, SW
sotobosque
Asia y Macaronesia
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Rubus ulmifolius
Schott.
Rumex induratus Boiss.
& Reuter

Zarza
Acedera

Ruscus aculeatus L.

Rusco

Ruta angustifolia L.

Ruda

ESPECIE

Claros y orlas de bosque
Pedregales, setos y
laderas secas
Zonas húmedas, matorral
y sotobosque
Suelos básicos

NOMBRE
COMÚN

ECOLOGÍA

COROLOGÍA

_

Ruderal y Nitrófila

Región Mediterránea y
Macaronesia

Scabiosa atropurpurea
L.
Salix babilónica L.

Sauce llorón

Scirpus holoschoenus L.

Junco churrero

Lugares encharcados

Schinus molle L.

Falso
pimentero

Lugares calidos

Scolymus hispanicus L.

Cardo español

Sedum sediformis
(Jarq.) Pau.

Uña de gato

Smilax aspera Poiret

Zarzaparrilla

Solanun nigrum L.

Tomatillo del
diablo

Nitrófila, de campos
abandonados
Substratos áridos,
preferentemente
calcáreos
Sotobosques y lugares
húmedos
Regiones con inviernos
sueves

Spartium junceum L.

Retama de olor

Suelos básicos

Stipa tenacísima L.

Esparto

Tamarix africana L.

Taray

Teucrium fruticans L.

-

Pastizales vivaces
Bordes de cursos de
agua, depresiones sobre
suelos húmedos, salinos
o subsalinos
Formando parte del
matorral
Arenales y pedregales,
salinizados o nitrificados

Thymelaea hirsuta (L.)
Ende.
Thymbra capitata (L.)
Cav.
Thymus capitatus (L.)
Hoffmans & Link

W Europa, NW África y
Macaronesia
Península Ibérica y Norte de
África
W, C y S Europa, NW África,
Turquía y Macaronesia
W Región Mediterránea

Bufalaga

Europa, N y S África, Asia
y N América
Centro y Norte America. En
Europa y Asia cultivada y
asilvestrada.
Eurasia
C Francia, España Reg.
Mediterránea
Reg. Mediterránea, W Asia
y Macaronesia
Naturalizado en el sur de
Europa
S Europa, N África, S Asia
y Australia
Región Mediterránea
Europa occidental,
Marruecos y Macaronesia
W Reg. Mediterránea
Región Mediterránea

-

Lugares secos y soleados

Región Mediterránea

Tomillo

Lugares secos y soleados

Región Mediterránea

Typha angustifolia L.

Aneas

Rizomas enterrados en
cursos de agua

Typha domingensis
(Pers.) Stendel

Enea

Arroyos, lagunas,
marismas

Ulex baeticus Boiis.

Aulaga

Suelos básicos

Ulex parviflorus Pouret

Aulaga

Suelos básicos

Bordes de cursos de agua
de casi todo el mundo.
Región Mediterránea, Asia,
Macaronesia y regiones
tropicales de América y
África
Endemisno del Sur de
España
W Región Mediterránea

Además de los taxones aquí enumerados también se cita, por distintos
autores, en el área taxones como el Rupicapnos africana subsp. decipiens
que al ser taxón en peligro de extinción, los citamos para que pueda ser
tenido en cuenta
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2.6.- FLORA PROTEGIDA
a) Normativa autonómica
- LEY 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres
(BOJA 288/2003, de 2 diciembre)
- 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)
- 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).
Anexo 1: especies en peligro de extinción.
Anexo 2: especies vulnerables.
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)
b) Normativa estatal
- 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).
- 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 de 9 de Junio de 1999 por la que se incluyen el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos,
de invertebrados marinos y de flora y por la que otras especies se
excluyen o cambian de categoría (BOE 148/1999).
- 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).
- 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).
- 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
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flora silvestres, que adapta la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento
jurídico español (BOE 310/1995).
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990, por el que se
regula el Catálogo Nacional de especies amenazadas (BOE 82/1990).
Anexo 1: especies en peligro de extinción, las cuales han de ser
objeto de un plan de recuperación.
Anexo 2: especies de interés especial, las cuales han de ser
objeto de un plan de gestión.
c) Normativa comunitaria
- 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).
- 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.
Anexo 1: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación.
Anexo 2: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación.
Anexo 4: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario
que requieren una protección estricta.
d) Otros
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Lista roja
de la UICN).
A continuación se recogen los taxones inventariados e incluidos en la
bibliografía consultada, los cuales se hallan recogidos y con algún grado
de protección por la legislación ambiental expuesta:
1.- Taxones recogidos en el Decreto 104/1994 (BOJA)
- En peligro de extinción
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens
- Vulnerables
Celtis australis L.
2.- Taxones recogidos en la Orden de 2/6/97 (BOJA)
- Regulada su recolección
Ceratonia siliqua L.
Chamaerops humilis L.
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Foeniculum vulgare Miller
Helichrysum stoechas
Lavandula stoechas L.
Limonium sinuatum
Pistacia lentiscus L.
Plantago major
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Smilax aspera L.
Stipa tenacissima L.
Teucrium fruticans L.
Thymbra capitata (L.) Cav.
3.- Taxones recogidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre (BOJA)
- Especie en peligro de extinción
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens
- Especie de interés especial
Celtis australis L.
Según la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora
silvestres se enumeran a continuación las comunidades vegetales
contempladas, aunque no todas ellas se hallan bien constituidas en el
área de estudio.
A.- Comunidades contempladas por la Directiva Habitat, no prioritarias:
- Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O.
Bolòs 1962
- Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975
- Crataego brevispinae-Populetum albae Galán de Mera inéd.
- Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
- Nicotiano glaucae-Ricinion communis Rivas-Martínez, FernándezGonzález & Loidi 1999
- Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez &
Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
- Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in RivasMartínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã &
Penas 2002
- Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956
- Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae Peinado, Martínez-Parras &
Alcaraz in
C. Bartolomé & al. 1989
B.- No existen comunidades vegetales prioritarias en el área de estudio
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4.- Áreas de Especial Interés Natural
El río Guadalhorce, el cual discurre por el Término Municipal de Pizarra se
encuentra propuesto a Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red
Natura 2000, denominándose “Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas”
perteneciente a la Región Biogeográfica Mediterránea de código
ES6170012.

-

Las características de éste lugar son las siguientes:
Área: 83,84m2.
Latitud: N 36º 43`36``.
Longitud: W 4º 41´21´´.
Altitud: 20m/283m.
Altitud Media: 92 m.
Los rasgos principales del lugar viene definidos por la descripción de sus
clases de hábitats (código del hábitat y descripción):
5334 Todos los tipos.
92AO Bosques galerías de Salix alba y Populus alba.
92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del
sudoeste de la Península Ibérica (Securinegion tinctoriae).
El 87% de la superficie de éste LIC tiene un grado de vulnerabilidad muy
alto, el 11% alto y el 1% moderado.
Se trata de un lugar importante para Chondrostoma polylepis y Cobitis
paludica (peces).
Además en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia,
la Sierra del Hacho se encuentra incluida como “Complejo Serrano de
interés ambiental”, la parte E de la sierra de Gibralmora está incluida
como “Espacios de Potencialidad Forestal”, la parte NW de la misma sierra
esta incluida como “Espacio de Protección frente a la erosión” y la sierra
de Gibralgalia como “Protección Paisajística Singular”. La gran mayoría de
las zonas de cultivos del municipio se encuentran incluidas como “Paisajes
Agrarios Singulares”. De igual forma los cauces son “Complejos ribereños
de interés ambiental”.

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA (VÉASE PLANO DE FAUNA)
2.7.1. Descripción y valoración de hábitats
Dentro del término municipal de Pizarra se ha diferenciado los
distintos ambientes representativos para la fauna: cultivos, el matorral,
los bosques, las zonas de ribera y los medios antropógenos.
Cada especie detectada se ha encuadrado en su(s) biotopo(s)
característico(s), teniendo en cuenta la enorme plasticidad que
determinadas especies muestran en este sentido a lo largo del ciclo anual.
Al describir la fauna de cada uno de los hábitats establecidos no se ha

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

80

elaborado un registro exhaustivo de todas las especies inventariadas para
no cargar el informe con listados excesivamente largos. Por ello, en cada
caso sólo se destacan las especies de mayor relevancia.
a). Cultivos
Las zonas agrícolas constituyen el medio más abundante en el área
de estudio, extendiéndose por la práctica totalidad de los terrenos del
municipio. Tan sólo la Sierra del Hacho, la Sierra Gibralgalia, situada en el
sector suroccidental del término municipal de Pizarra y la región más
oriental del área de estudio están ocupadas por otras formaciones
vegetales diferentes.
El río Guadalhorce, que atraviesa de norte a sur el área de estudio
y lo divide en dos regiones, una oriental y otra occidental, está
flanqueado, en la mayor parte de su recorrido por cultivos. La formación
mejor representada es la constituida por los cítricos. Las áreas cultivadas
de la mitad occidental de la zona de estudio están destinadas
principalmente a los cultivos herbáceos, aunque también hay presentes
pequeñas manchas de pastizal y cultivos leñosos. En la mitad oriental,
este tipo de hábitat está representado principalmente por los cítricos,
ubicado en las zonas más próximas al río Guadalhorce, los mosaicos de
cultivos herbáceos y leñosos en secano y pequeñas parcelas de olivares
ubicadas cerca del principal núcleo urbano del área de estudio y en las
zonas más bajas de la Sierra del Hacho.
En este medio los anfibios están representados por el sapillo
moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y el sapo corredor (Bufo calamita),
dos especies típicas de espacios abiertos, que con frecuencia aparecen
asociadas a las zonas de cultivos. Como todos los anfibios dependen del
agua, principalmente durante el periodo de reproducción, para poder
completar su ciclo biológico. Sin embargo, estas dos especies son muy
plásticas y adaptables de forma que pueden reproducirse en puntos de
agua de duración muy efímera como las cunetas y roderas de vehículos
inundadas (Barbadillo et al., 1999; Barbadillo, 2002).
Entre los reptiles presentes en este hábitat hay que destacar al
camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), una especie con un área de
distribución muy reducida en la Península Ibérica y que en Andalucía está
incluida en la categoría de riesgo menor: casi amenazada de extinción.
Este reptil es arborícola y desarrolla su actividad en diversos cultivos,
principalmente almendros, olivos y plantas tropicales, aunque con
frecuencia también aparece en retamares y algarrobos. También es típica
de las áreas cultivadas el eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus), una
especie que mayoritariamente frecuenta los márgenes de los cultivos, las
zonas herbáceas y las áreas agrícolas abandonadas.
Una rapaz estrechamente ligada a los medios cultivados es el
mochuelo europeo (Athene noctua), que suele desarrollar su actividad en
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zonas agrícolas tanto de secano como de regadío, olivares y viñas con
árboles o edificios dispersos (Blas y Muñoz, 2003). Los paseriformes
también están presentes en este medio pero con una diversidad inferior a
la observada en otros hábitats de la zona de estudio. Dentro de este
grupo destacan el alzacola (Cercotrichas galactotes), declarada en peligro
de extinción en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Junta de
Andalucía, 2001), la golondrina daurica (Hirundo daurica), la collalba
rubia (Oenanthe hispanica), el verdecillo (Serinus serinus), la cogujada
común (Galerida cristata), el gorrión molinero (Passer montanus) y el
triguero (Miliaria calandra).
Otras especies de aves presentes en el área de estudio, que no
pertenecen a los dos grupos anteriormente citados y que son
características de los medios agrícolas, son la tórtola europea
(Streptopelia turtur), la cual está declarada en Andalucía como vulnerable
a la extinción, la perdiz roja (Alectoris rufa), la codorniz común (Coturnix
coturnix) y la abubilla (Upupa epops). Todas ellas, excepto la abubilla,
son especies cinegéticas en Andalucía, a pesar de que la tendencia
mostrada por sus poblaciones en los últimos años son descendentes
debido principalmente a la degradación de los hábitats en los que se
desarrollan, a las modernas prácticas agrícolas y a una gestión cinegética
inadecuada (Blanco et al., 2003; Rodríguez-Teijeiro et al., 2003; Boutin,
2001; Rocha y Hidalgo, 2001).
Los cultivos constituyen el hábitat principal de diversos mamíferos
de pequeño tamaño. Entre ellos hay que destacar al musgaño enano
(Suncus etruscus), el cual está declarado en Andalucía como riesgo
menor: casi amenazada de extinción, (Junta de Andalucía, 2001). Otras
especies asociadas a este medio son la musaraña gris (Crocidura russula),
el topillo mediterráneo (Microtus duodecimocostatus) y el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus).
En este hábitat también se ha constatado la presencia de la liebre ibérica
(Lepus granatensis), una especie de caza menor que en los últimos años
ha experimentado un incremento notable, principalmente en los
agrosistemas del sur de la Península Ibérica, donde muestra actividad
reproductora durante todo el año aunque con intensidad variable a lo
largo del ciclo anual (Farfán et al., 1999). No obstante, hay dos factores
fundamentales que afectan negativamente a esta especie, la
homogenización de los cultivos y la sobreexplotación cinegética (Carro y
Soriguer, 2002).
b) Matorral
Este hábitat está bien representado en la zona de estudio.
Predomina en las zonas más abruptas como la Sierra del Hacho, donde
forma mosaicos con las zonas de pastizal y en la porción de la Sierra
Gibralgalia ubicada en el municipio de Pizarra, en la que está asociado a
otras formaciones de cultivos leñosos.
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La zona de matorral más extensa del área de estudio está situada
en la región más oriental y abarca desde el Cerro Osorio, situado en el
norte, hasta el pico de la “Venta”, en el sur. En esta área aparecen
manchas aisladas de matorral denso, aunque la formación más abundante
está constituida por los mosaicos de matorral y cultivos leñosos.
La comunidad de reptiles asociada al matorral es más diversa que
la detectada en los restantes hábitats del área de estudio. Entre las
especies típicas de este medio hay que destacar al lagarto ocelado
(Lacerta lepida), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la
lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), la lagartija cenicienta
(Psammodromus hispanicus), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), una
especie ligada estrechamente a los afloramientos rocosos, aunque en su
ausencia también ocupan el suelo y las formaciones arbustivas (Sá-Sousa
y Pérez-Mellado, 2002) y la culebra de escalera (Elaphe scalaris). Todas
ellas son diurnas, aunque en los meses estivales hay algunas especies
que se mantienen activas durante el crepúsculo.
La diversidad de aves existentes en el matorral es elevada. Como
en otros hábitats del área de estudio, son los paseriformes el grupo
dentro de las aves que mayor riqueza presenta en este medio. Las
especies más representativas son la collalba negra (Oenanthe leucura),
incluida en la categoría de riesgo menor: casi amenazada de extinción en
Andalucía, el roquero solitario (Monticola solitarius) y el avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris). Las tres especies son típicas de zonas rocosas y
escarpadas con vegetación rala (Ramírez y Soler, 2003; Jutglar y Masó,
1999; Malo de Molina, 2003). También hay que destacar la presencia en
este medio del alcaudón común (Lanius senator), el alcaudón real (Lanius
meridionalis), la curruca rabilarga (Sylvia undata), la curruca carrasqueña
(Sylvia cantillans), la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el
verderón común (Carduelis chloris), el pardillo común (Carduelis
cannabina) y la tarabilla común (Saxicola torquata). Otras especies que
suelen ocupar este tipo de hábitat, aunque no sea de forma exclusiva, son
el cuervo (Corvus corax), que suele ocupar zonas arboladas en mosaico
con cultivos o matorral (Purroy, 1997) y cerros, el gorrión chillón
(Petronia petronia), la cogujada montesina (Galerida theklae), el colirrojo
tizón (Phoenicurus ochruros) y el escribano montesino (Emberiza cia).
Otras especies de aves que no pertenecen a los dos grupos anteriores,
que con frecuencia aparecen ligadas al matorral y matorral ralo con
roquedos son el cuco común (Cuculus canorus), el chotacabras cuellirrojo
(Caprimulgus ruficollis) y el abejaruco europeo (Merops apiaster). Esta
última especie requiere la existencia de sustratos blandos para poder
llevar a cabo la construcción de sus nidos.
Entre los mamíferos existentes en este tipo de hábitat hay que
destacar la presencia del erizo europeo (Erinaceus europaeus) y de la
cabra montés (Capra pyrenaica), una especie endémica de la Península

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

83

Ibérica, que en Andalucía está declarada como vulnerable a la extinción.
También aparecen en el área de estudio el ratón moruno (Mus spretus), el
lirón careto (Eliomys quercinus) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). Esta
última especie alcanza sus densidades más elevadas en las zonas donde
el matorral se combina con áreas cultivadas y el relieve es llano o
medianamente ondulado (Soriguer, 1984).
c) Bosques
Este tipo de hábitat está escasamente representado en el área de
estudio, de manera que las formaciones boscosas no constituyen manchas
homogéneas y continuas sino que están compuestas por parches
fragmentados e inconexos. Así, en la vertiente occidental de la Sierra del
Hacho, próximo al principal núcleo urbano del municipio de Pizarra, hay
algunas zonas ocupadas por pinares. También hay que destacar la
presencia de pequeños núcleos aislados de encinas mezcladas con
matorral en la región más oriental de la Sierra Gibralgalia y en las
proximidades del Cerro Osorio, ubicado en el sector nororiental del área
de estudio.
La herpetofauna más representativa de este hábitat está
compuesta por la salamandra común (Salamandra salamandra), la cual
está catalogada como vulnerable a la extinción en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Junta de Andalucía, 2001) el sapo común (Bufo
bufo), la culebrilla ciega (Blanus cinereus) y el eslizón ibérico (Chalcides
bedriagai). Las dos especies de anfibios son eminentemente terrestres. La
culebrilla ciega es una especie de hábitos subterráneos que suele
desarrollarse en las zonas boscosas donde los suelos son cálidos,
húmedos y poco compactados para permitir la excavación (Barbadillo et
al., 1999). El eslizón ibérico es endémica de la península Ibérica y suele
aparecer con frecuencia ligada a las zonas de matorral, pedregales y
pinares despejados de repoblación.
Las manchas boscosas están poco representadas en el área de
estudio. Sin embargo, se ha detectado una gran variedad de aves que con
frecuencia aparecen asociadas a este hábitat. Entre las rapaces hay que
destacar la presencia de la culebrera europea (Circaetus gallicus), una
especie forestal que se ve favorecida por la presencia de zonas abiertas
de matorral donde captura los reptiles que constituyen su dieta (SánchezZapata y Calvo, 1999) el gavilán común (Accipiter nisus), el busardo
ratonero (Buteo buteo), el aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) y el
cárabo común (Strix aluco). También aparecen el águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus), catalogada en Andalucía como vulnerable a la
extinción (Junta de Andalucía, 2001), y el búho real (Bubo bubo). La
primera de ellas es una especie típicamente rupícola, aunque hay parejas
que crían en árboles, especialmente en el sur de España (Real, 2003). El
búho real es una especie que, aunque suele utilizar con frecuencia para la
reproducción las fisuras y oquedades de las sierras calizas (Martínez y
Calvo, 2000), también aparece ligada a las manchas boscosas. Todas
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estas especies de rapaces incluyen el área de estudio dentro de su área
de campeo y territorio de alimentación.
Los paseriformes tienen representantes de diversos grupos como
los silvidos, los páridos, los túrdidos, los fringílidos y los córvidos, entre
otros. Las especies más representativas dentro de estos grupos son el
chochín (Troglodytes troglodytes), el zorzal charlo (Turdus viscivorus), la
curruca mirlona (Sylvia hortensis), el herrerillo capuchino (Parus
cristatus), el papamoscas gris (Muscicapa striata), el agateador común
(Certhia brachydactyla), el arrendajo (Garrulus glandarius) y el
piquituerto (Loxia curvirostra) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Otras
especies estrechamente ligadas a este hábitat son la paloma torcaz
(Columba palumbus), el torcecuello euroasiático (Jynx torquilla), el pito
real (Picus viridis) y el pico picapinos (Dendrocopos major).
Entre los mamíferos presentes en el área de estudio que son típicos
de este tipo de hábitat hay que destacar a los carnívoros y a los
artiodáctilos. Las especies más características del primer grupo son el
tejón (Meles meles), la gineta (Genetta genetta) y el gato montés
europeo (Felis silvestris), el cual está declarado como vulnerable a la
extinción en España según las categorías de la UICN. Generalmente, los
principales factores de amenaza para estas especies son la destrucción
del hábitat, el control de predadores y la persecución directa por parte del
hombre (Palomo y Gisbert, 2002).
Dentro del segundo grupo destaca la presencia del ciervo rojo
(Cervus elaphus) y del jabalí (Sus scrofa). Ambas son especies
cinegéticas en Andalucía, a pesar de que el ciervo está declarada en esta
Comunidad Autónoma como riesgo menor: casi amenazada de extinción.
d)

Zonas de ribera

La escasez de precipitaciones característica de la zona de estudio
da lugar a que el número de cursos fluviales importantes sea muy
reducido. Así, merece ser destacado el río Guadalhorce que atraviesa de
norte a sur el área de estudio.
La vegetación natural asociada a este curso ha sido sustituida en
muchas zonas por cultivos agrícolas, lo que ha provocado una
modificación sustancial de este hábitat en el área de estudio. Otro factor
que afecta negativamente a este medio es la contaminación,
principalmente en las zonas cercanas a las áreas urbanas y de cultivo.
Como consecuencia, la fauna asociada a este hábitat se encuentra muy
localizada y sólo en aquellos tramos donde la vegetación riparia está
mejor conservada y no hay signos evidentes de contaminación, se detecta
un incremento considerable de la riqueza de especies.
Los cursos fluviales, a los que se asocia la vegetación de ribera,
albergan tantas especies de peces estrictamente dulceacuícolas como
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especies que presentan mayor o menor tolerancia a las aguas salobres y
marinas. En el área de estudio la mayor parte de los peces continentales
se incluyen en el primer grupo. Tan sólo la anguila (Anguilla anguilla),
presente en el río Guadalhorce, pertenece al segundo grupo (Doadrio,
2001).
Otras especies de peces continentales presentes en el principal
curso fluvial de la zona de estudio son el barbo gitano (Barbus sclateri), la
boga del Guadiana (Chondrostoma willkommii), el cacho (Squalius
pyrenaicus) y la colmilleja (Cobitis paludica). Las cuatro últimas especies
son endémicas de la Península Ibérica. Las cinco especies de peces
continentales presentes en el término municipal de Pizarra están
amenazadas en Andalucía. Así, la anguila y el barbo gitano están
declarados como riesgo menor: casi amenazados de extinción, mientras
que la boga del Guadiana, el cacho y la colmilleja están catalogadas como
vulnerables a la extinción (Junta de Andalucía, 2001).
Como se ha comentado anteriormente, las escasas precipitaciones
existentes en el área de estudio dan lugar a que los anfibios,
dependientes en mayor o menor grado del agua, se concentren en torno a
los puntos donde dicho elemento está disponible. Dentro de este grupo
las especies típicas en las zonas de ribera son el sapillo pintojo meridional
(Discoglossus jeanneae), la ranita meridional (Hyla meridionalis) y la rana
común (Rana perezi). Ésta última especie es la más acuática y uno de los
anfibios de la zona de estudio más resistentes y con menos limitaciones.
Su presencia sólo se ve limitada por la existencia de puntos de agua, ya
sean permanentes o semipermanentes (Llorente et al., 2002). Las dos
primeras especies están declaradas casi amenazadas en España.
Los reptiles están representados en este hábitat por el galápago
leproso (Mauremys leprosa), especie presente principalmente en charcas
y arroyos de aguas remansadas con vegetación de ribera y la culebra
viperina (Natrix maura), especie de hábitos acuáticos, de manera que es
menos frecuente alejada de los puntos de agua (Braña, 1998; Santos et
al., 1997).
Entre las aves ligadas a este medio hay que destacar la presencia
del
chorlitejo
chico
(Charadrius
dubius),
que
se
reproduce
fundamentalmente en la orilla de los ríos con guijarros y piedras (Hortas y
Figuerola, 2003). Otras acuáticas presentes en las zonas húmedas del
área del estudio son el avetorillo común (Ixobrychus minutus), la cual
está declarada como vulnerable en Andalucía (Junta de Andalucía, 2001),
el ánade azulón (Anas platyrhynchos), la gallineta común (Gallinula
chloropus) y la cigüeñuela común (Himantopus himantopus).
Dentro de las aves, el grupo más abundante y diverso en este
hábitat es el de los paseriformes. Así, se hallan presentes el ruiseñor
común (Luscinia megarhynchos), la oropéndola (Oriolus oriolus), la
lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el zarcero pálido (Hippolais
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pallida), el zarcero común (Hippolais polyglotta), la curruca capirotada
(Sylvia atricapilla), el escribano soteño (Emberiza cirlus), el carricero
común (Acrocephalus scirpaceus), el carricero tordal (Acrocephalus
arundinaceus), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y el buitrón (Cisticola
juncidis). También ha sido detectada la presencia en este medio de dos
especies ligadas comúnmente a zonas boscosas, el herrerillo común
(Parus caeruleus) y el carbonero común (Parus major).
En la zona de estudio también aparece el martín pescador (Alcedo
atthis), el cual está declarado como vulnerable a la extinción en Andalucía
(Junta de Andalucía, 2001). Esta especie está íntimamente asociada a los
cursos fluviales con aguas permanentes y en buen estado de
conservación. Selecciona preferentemente aguas tranquilas, de escasa
turbidez y con vegetación de ribera (Rodríguez, 1993).
Como mamíferos más representativos de este hábitat cabe destacar
a la nutria paleártica (Lutra lutra) y la rata de agua (Arvicola sapidus),
declaradas como vulnerables a la extinción en Andalucía. Son dos
especies presentes en el área de estudio cuya actividad está
estrechamente ligada a las zonas de ribera y cursos fluviales. Ambas
especies requieren la presencia de agua estable no contaminada y un
hábitat de ribera bien conservado.
e)

Medios antropógenos

Este tipo de hábitat está escasamente representado en el área de
estudio. La región más extensa de este medio está situada entre el río
Guadalhorce y la Sierra del Hacho, donde se encuentra el principal núcleo
urbano del área de estudio. En el resto de la superficie del término
municipal las zonas antropizadas se distribuyen en pequeños núcleos
aislados. Las áreas humanizadas son aprovechadas por diferentes
especies, algunas de las cuales están íntimamente relacionadas a este
hábitat, mientras que otras pueden considerarse oportunistas pues,
aunque utilizan este medio en alguna medida, no dependen
exclusivamente de él.
Entre los reptiles hay una especie típica de este medio con hábitos
claramente antrópicos, la salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
(Salvador, 1997; Barbadillo et al., 1999). La culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) es otro reptil que también hace uso de los
asentamientos humanos, fundamentalmente en las zonas rurales, donde
las edificaciones están estrechamente relacionadas con otros hábitats
naturales apropiados para esta especie. La culebra de herradura (Coluber
hippocrepis) es otra especie presente en el área de estudio. Es
típicamente rupícola, aunque en ausencia de áreas naturales apropiadas
utiliza como sustituto las construcciones humanas (Pleguezuelos y
Feriche, 2002).
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El número de aves que habitan en los medios antropizados es
considerablemente más elevado. Así, hay tres especies de rapaces, una
diurna y dos nocturnas, que desarrollan su actividad de forma muy
relacionada con las zonas humanizadas. Son el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus), por un lado, y la lechuza común (Tyto alba) y el autillo
(Otus scops), por otro (Garrido y Alba, 1997). De forma general, las tres
especies utilizan las edificaciones para nidificar. Dentro de los
paseriformes, el contingente de especies que hacen uso de las áreas
urbanas es aun mayor. En este grupo cabe destacar la presencia del
gorrión común (Passer domesticus), una de las especies más abundantes
y ampliamente distribuidas en el área de estudio, el mirlo común (Turdus
merula), el jilguero (Carduelis carduelis), la lavandera blanca (Motacilla
alba), el avión común (Delichon urbica), la golondrina común (Hirundo
rustica) y el estornino negro (Sturnus unicolor). Por último, es preciso
comentar la presencia del vencejo común (Apus apus) la cual también es
característica y representativa de las zonas humanizadas (Bernis, 1988) y
la paloma bravía (Columba livia), aunque la variedad semidoméstica
(Farfán y Vargas, 2003).
El murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) es el único representante de
los quirópteros en este medio. Caza en todo tipo de hábitats. En los
humanizados, puedan sobre los insectos concentrados en torno al
alumbrado urbano.
La rata parda (Rattus norvegicus) y el ratón casero (Mus domesticus) son
dos especies comensales típicas de las áreas urbanas (Rojas y Palomo,
2002; Sans, 2002). La primera de ellas aparece en basureros,
alcantarillas y en general cualquier hueco bajo el suelo. La segunda, por
el contrario, también puede desarrollarse en otros hábitats naturales. En
los núcleos urbanos de pequeñas dimensiones también suele ser
frecuente la existencia de otra especie de roedor, la rata negra (Rattus
rattus), que junto con el zorro (Vulpes vulpes), una especie oportunista y
con gran capacidad de adaptación, aprovecha para completar su dieta
cualquier alimento, resto o desperdicio generado por la actividad humana.

2.7.2. Dinámica faunística
Los principales corredores detectados en el área de estudio se
muestran en el anexo I. Uno de los corredores de paso más importantes
es el constituido por el río Guadalhorce, que atraviesa de norte a sur el
área de estudio y lo divide en dos mitades, una occidental, constituida
básicamente por terrenos cultivados, y otra oriental, donde aparecen
importantes manchas de matorral y vegetación natural mezclada con
cultivos. Este río constituye un nexo de unión importante entre la región
más meridional del área de estudio y las zonas situadas en el norte. A
este río desembocan multitud de arroyos que son utilizados por la fauna
para desplazarse de unas zonas a otras dentro del territorio objeto de
estudio. Así, al sur del principal núcleo urbano del término municipal hay
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un corredor que, desde el cauce del río Guadalhorce discurre en dirección
occidental siguiendo el arroyo de Casarabonela hasta llegar a la Sierra de
Gibralgalia, la cual está situada en la región más suroccidental del área de
estudio.
Del tramo norte del río Guadalhorce, en la zona próxima al
extremo más septentrional del término municipal, surge un corredor que
siguiendo el cauce del arroyo de Corrales comunica las zonas llanas del
sector noroccidental con las áreas más elevadas de la Sierra del Hacho,
donde se encuentra una de las mayores extensiones de vegetación
natural de la región de estudio.
El arroyo del Búho es uno de los más orientales del área de estudio.
Conecta con el río Guadalhorce en la zona suroriental del término
municipal y discurre en dirección norte. Es un corredor de paso muy
frecuentado que tras cuatro kilómetros aproximadamente de recorrido se
bifurca en dos nuevos corredores. Uno de ellos sigue el arroyo de
Pajarete, en dirección nororiental y sirve de nexo de unión entre la zona
meridional del área de estudio y la región donde se ubica el denominado
Cerro Osorio, localizado en el sector nororiental. El otro corredor discurre
por el arroyo de Bernabeses en dirección norte y conecta las zonas más
meridionales de la zona de estudio con la cara oriental de la Sierra del
Hacho.
El arroyo Mijarra constituye otro corredor para la fauna. Está
ubicado entre el río Guadalhorce y el arroyo del Búho. Discurre en
dirección norte-sur y conecta la región suroriental de la Sierra del Hacho
con las zonas meridionales del área de estudio. No obstante, este
corredor presenta un grado de alteración elevado que puede reducir su
utilización por parte de la fauna
Por último, es preciso comentar la existencia de diversos canales de riego,
situados principalmente en el sector occidental del área de estudio, hasta
llegar a la cara occidental de la Sierra del Hacho, y en la franja más
meridional del término municipal de Pizarra, al sur de la misma sierra.
Dichos canales de riego pueden servir como corredores, aunque en
determinados casos el estado de alteración que muestra la vegetación
circundante puede reducir su utilización por parte de la fauna.

2.7.3. Áreas relevantes para la fauna
En el área de estudio se han establecido un total de 11 zonas o
biotopos homogéneos para la fauna desde el punto de vista paisajístico
(anexo I). Para cada una de ellas se ha llevado a cabo una valoración
desde el punto de vista de su relevancia para la fauna en función de los
criterios establecidos en el apartado de Material y Métodos.

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

89

Se aprecia que tan sólo hay un biotopo, el constituido por los ríos,
arroyos y la vegetación de ribera, que tiene un interés faunístico muy
alto. Esto es así porque la comunidad de vertebrados presente en este
medio es la más frágil, singular y la que presenta una amplitud de hábitat
más reducida de todas las comunidades faunísticas presentes en el área
de estudio.
Hay tres biotopos con un valor faunístico alto. Son los constituidos por las
zonas de matorral y las áreas boscosas, constituidas por encinares y
pinares.
Son biotopos con una comunidad faunística muy diversa, compuesta por
diversas
especies
endémicas
muchas
de
ellas
dependientes
exclusivamente de este tipo de medio y, que además presentan un alto
grado de amenaza a escala regional según las categorías establecidas por
la UICN.
Las áreas antropizadas y los cultivos de cítricos son los dos
biotopos que presentan el interés faunístico más bajo de todo el área de
estudio. Son medios caracterizados por presentar una fauna de
vertebrados poco diversa, principalmente la zona de cultivo, constituida
en gran medida por especies oportunistas que pueden aprovechar los
recursos existentes en otros medios distintos. Además, la comunidad de
vertebrados de estos biotopos está constituida por especies que no
presentan problemas aparentes de conservación y con un bajo grado de
singularidad.
Los restantes biotopos del área de estudio, que están constituidos
por áreas agrícolas, son zonas con un interés faunístico medio o bajo.
Dentro de estas zonas cultivadas, son más interesantes los medios en los
que se combinan distintos estratos de vegetación que los que son más
simples desde el punto de vista estructural y paisajístico. Así, los biotopos
constituidos por mosaicos de cultivos herbáceos y leñosos tienen mayor
interés faunístico que los compuestos por formaciones herbáceas
exclusivamente, pues albergan comunidades más diversas, con un mayor
grado de fragilidad y con un estado de conservación más precario.
A modo de conclusión cabe decir que las zonas de mayor valor
faunístico se distribuyen principalmente por la mitad oriental del área de
estudio, el sector suroccidental del mismo y las áreas por donde discurren
los ríos y los arroyos junto con la vegetación existente en las
proximidades de éstos.

2.8. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
El municipio de Pizarra se encuentra incluido en su totalidad dentro
de la comarca del Valle del Guadalhorce, el río marca un signo de
distinción en este municipio ya que al cruzarlo de norte a sur deja a sus
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márgenes una amplia llanura agrícola donde predominan los cítricos,
entre los que destacan los limones.
Este paisaje llano contrasta con la existencia de los montes de
Málaga al este y las alineaciones marginales del valle al oeste.
La vega del río Guadalhorce, con sus huertas y las plantaciones de
cítricos, cortijos, su vegetación ripícola, etc... constituye un paisaje
singular de gran belleza. Este valle fue catalogado por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga como paisaje de
protección cautelar, aunque el Planeamiento Municipal lo protegió como
Paisaje Agrario Singular.
La mitad oriental del municipio se encuentra ocupada por los
Montes de Málaga, paisaje alomado donde la vegetación basada en olivar,
almendro y cultivos abandonados contrasta con el verde intenso del valle.
Decir que los montes se encuentran atravesados por el arroyo Mijarra que
como el Guadalhorce tiene una orientación norte- sur.
Gibralgalia, aunque desplazada territorialmente de los montes se
considera por morfología vinculada a los mismos.
Las alineaciones marginales del Guadalhorce se localizan tanto al
oeste como al este del mencionado río, proporcionando, en el primero de
los casos un paisaje alomado suave con formas redondeadas (sobre
grauwacas, filitas y pizarras) que contrastan con la abruptosidad que
muestra la sierra del Hacho, localizada al este del citado río, y donde los
escarpes son considerables.
También, el propio casco urbano de Pizarra, como elemento
construido del territorio, integrado en el paisaje natural, del cual forma
parte, constituye un hito paisajístico.
A continuación se va a hacer una descripción paisajística del término
municipal, basada en un análisis que contempla una división de diferentes
topologías.
La división paisajística que se ha hecho del municipio está
realizada en función de la naturaleza de cada una de su zona, según
criterios fisiográficos y/o
de ocupación. Así, por ejemplo, se han
individualizado terrenos alomados, ondulados y llanos, junto con espacios
agrícolas o urbanos. Cada una de estas áreas posee un determinado
grado de homogeneidad perceptual relativa en base al cual han sido
individualizados. De este modo, hemos obtenido siete tipos de paisajes
que componen globalmente el Paisaje Intrínseco del municipio.
En la segunda fase del trabajo se ha tratado reanalizar el territorio
en función de la capacidad de cada zona para emitir paisajes de calidad,
visualizar o recibir paisajes de calidad o alternar simultáneamente ambas
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funciones. En base a esto se ha obtenido una serie de zonas “emisoras”
y “emisoras- receptoras”.
Finalmente, también se han señalado una serie
de puntos,
denominados “puntos singulares de observación” desde los que la
contemplación del paisaje presenta un especial interés, bien por la
amplitud de campo visualizada, bien por las singulares características del
espacio visualizado o por ambas razones a la vez.

2.8.1. Paisaje alomado escarpado
Corresponde a las vertientes occidentales de la sierra del Hacho.
Se trata de un paisaje de gran belleza, que actúa como telón de fondo del
núcleo urbano de Pizarra, sobre todo si se observa desde la carretera A357.
La abruptosidad del terreno en esta zona contrasta con la
suavidad de formas que ofrece el valle.
La vegetación dominante es del matorral con algunas zonas de
pastizal disperso. Decir que el paraje conocido como Raja Ancha está
cubierto por pinar de repoblación y eucaliptos En este apartado es
necesario decir que la ladera occidental, la más escapada, presenta muy
escasa vegetación dejando así al descubierto las formaciones rocosas
escarpadas que ofrecen un bello paisaje sobre el núcleo de población.
Como se puede suponer los puntos singulares de observación
dentro de esta unidad paisajística corresponden con las cotas más
elevadas, la Cruz del Hacho 448,5m, siendo estos de tipo circular,
existen otros de menor altura pero de tipo semicircular.

2.8.2. Paisaje alomado de matorral y cultivos de secano
En el municipio de Pizarra podemos distinguir dos zonas de paisaje
alomado con matorral y cultivos de secano. La primera de ellas, a la
izquierda del río Guadalhorce, se corresponde con un relieve alomado
muy suave perteneciente a las formaciones marginales del valle del
Guadalhorce y la segunda, con un relieve más accidentado (alomado
moderado) a los Montes de Málaga donde al igual que en el caso anterior,
las lomas se encuentran salpicadas de casas de labor asociadas en
algunos casos al cultivo del olivo y del almendro.
Como clara diferencia entre ambas zonas decir que
en las
alineaciones marginales del Guadalhorce tanto los cultivos de frutales de
regadío, como los eriales alternan con el arbolado de secano
anteriormente mencionado.
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Se debe añadir en este apartado la Sierra de Gibralgalia que siendo
un conjunto de lomas que se extienden por los montes de Pizarra hasta el
corazón del Valle del Guadalhorce, presenta una vegetación compuesta de
matorral y arbolado disperso que conforman un paisaje atípico dentro del
valle.
Los puntos singulares de observación son muy numerosos en los
montes debido, como se ha comentado, a la propia estructura de la zona
a base de lomas redondeadas que aumentan de altura a media que
ascienden en latitud, destacando entre ellos la zona de Tomás Cencerrillo
con una cota de 430.

2.8.3. Paisaje de laderas suavemente onduladas
En el enunciado de este tipo de paisaje quedan prácticamente
recogidas las características del mismo. La zona a que corresponde
queda al pie del paisaje anteriormente descrito y al valle del arroyo
Mijarra. Es un terreno de pendientes más suaves, en el que la
abruptosidad que antes veíamos ahora desaparece y se convierte en una
zona de terrenos ligeramente ondulados. La vegetación basada en
herbáceas tanto de secano como de regadío, junto a frutales de regadío
(cítricos) y algunas parcelas de erial. Conforman un paisaje continuo
junto al valle aunque el relieve sea menos llano.
Se trata de un paisaje de menor espectacularidad que el anterior,
pero que al poseer una vegetación tan frondosa como es el frutal de
regadío ofrece también unas vistas de calidad.

2.8.4. Paisaje llano de fondo de Valle
El río Guadalhorce, en su Discurrir por el municipio de Pizarra deja
a ambos lados una amplia llanura donde el cultivo dominante es el de
arbolado de regadío (cítricos). En esta zona, la más productiva dentro del
territorio municipal, presenta un paisaje típico de valle que se puede
empezar a contemplar desde que se llega a Pizarra desde Cártama. Por
supuesto que desde las zonas más elevadas, anteriormente descritas las
perspectivas son mejores y las panorámicas más extensas.
Decir que el poblamiento del valle es cada vez más intenso y por
lo tanto ejerce una mayor presión en el medio. En la actualidad a las
viviendas tradicionalmente vinculadas a las actividades puramente
agrícolas se unen las residenciales, esta segunda topología cada vez es
más importante en la zona lo que propicia un paisaje muy urbanizado ya
muy lejos del que fuera en el pasado un paisaje meramente agrícola.
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2.8.5. Paisaje urbano pintoresco
Corresponde al casco antiguo de Pizarra. Se trata de un paisaje
dominado por elementos típicos de urbanismo popular propios de la
arquitectura
rural andaluza, que le confiere un aspecto bastante
homogéneo y diferenciado con respecto a las edificaciones de reciente
construcción
Su posición en el piedemonte de la Sierra del Hacho, le convierte
en un paraje abierto hacia el valle del río Guadalhorce con una incidencia
visual alta hacia el suroeste, sobre todo tras la construcción de la
carretera A- 357 que la convierte en vía rápida a su paso por el
municipio. Su potencial de visualización, sobre todo desde las zonas más
elevadas, es alto, pudiéndose disfrutar de panorámicas de gran valor
estético.

2.8.6. Paisaje urbano reciente
Corresponde a la zona de expansión del núcleo de población, sobre
todo por sus flancos norte en un primer momento, oeste y sur en épocas
más recientes. En el primero de los casos se trata de un paisaje en el que
sigue abundando la arquitectura popular, pero carece de la cohesión que
presenta la unidad de paisaje anterior, ofreciendo una imagen más
fragmentada y carentes de rasgos fuertes de identificación y donde el
predominio es casi absoluto de viviendas unifamiliares adosadas.
El caso del ensanche oeste la topología es similar a la anterior
aunque en este caso se alternan en varias ocasiones las viviendas con las
naves industriales.
El ensanche sur, el más reciente, conserva una tipología edificatoria
a base de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas sin conexión
alguna con el núcleo tradicional.

2.8.7. Paisaje urbano tipo núcleos secundarios
Se trata de Zalea y Cerralba, pequeños núcleos de población
vinculados tradicionalmente a las tareas agrícolas. El primero de ellos,
Zalea, aún en la actualidad conserva su carácter rural, sin embargo
Cerralba, dada su localización más meridional en el territorio municipal se
ha visto más influenciado por la dinámica urbanística reciente y en la
actualidad combina un paisaje de núcleo tradicional con el de
urbanización tipo residencial.
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3.- EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES
3.1. EL AGUA COMO RECURSO
3.1.1. Aprovechamientos actuales
Extracciones Por Bombeos
En general, los recursos hidrogeológicos de la zona de estudio están
bastante
explotados, con un aprovechamiento intensivo del recurso
acuífero. El nivel de extracción de agua por medio de pozos para el riego
es bastante alto, teniendo en cuenta la presencia principal de cultivos de
regadío, que son regados tanto con aguas superficiales provenientes de
los principales cauces que discurren por el término como por las aguas
subterráneas que se dan en el subsuelo de Pizarra, que como hemos
indicado en el apartado de hidrografía, son muy numerosas.
Las aguas superficiales dentro de Pizarra tienen una importancia bastante
alta, habida cuenta de la presencia del Río Guadalhorce, el principal cauce
fluvial de la provincia de Málaga. Por tanto, debemos tener en cuenta que
el principal ordenador de la hidrografía municipal está íntimamente ligado
al curso del nombrado río, incluso una alta proporción de aguas
subterráneas, que pertenecen al acuífero detrítico del Guadalhorce.
Destaca también la presencia de importantes cursos que van a parar al
Guadalhorce, como pueden ser el arroyo de las Cañas y el arroyo
Casarabonela, y en menor medida, la presencia de múltiples arroyos de
pequeño recorrido que van a desembocar al citado Guadalhorce, como es
el arroyo Mijarra o el del Comendador. La confluencia de los numerosos
cauces dentro del Guadalhorce, así como la precipitación torrencial típica
del clima mediterráneo, en ciertas ocasiones dan lugar a desbordamientos
de algunos cauces, ya que la capacidad de carga de agua y materiales
sedimentarios, en época de crecida y presencia de precipitación torrencial
aumenta espectacularmente.
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
(hay que tener en cuenta que los datos son de antes de 1.988, año de la
publicación del citado Atlas) el municipio de Pizarra, dispone de una
dotación de agua real que cumple con lo recomendable en el sentido que
generalmente para uso urbano, no existe déficit de agua, teniendo en
cuenta que la población existente en el municipio de Pizarra no es muy
alta y que la demanda de agua para uso urbano tampoco lo es. No
obstante, habría que tener en cuenta la utilidad del agua procedente de
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pozos para el riego de regadíos. En el caso del uso agrícola del recurso, si
que existe un claro déficit hídrico, sobre todo en estación seca, en los
meses que discurren de mayo a septiembre, incluyendo gran parte de
ambos.
De acuerdo con los datos obtenidos relativos a caudales de explotación y
población censada en el municipio de Pizarra, las dotaciones reales y los
caudales necesarios para cubrir la demanda del núcleo, una vez asignada
la dotación urbanística, es la siguiente1:
CAUDAL MÍNIMO
DISPONIBLE
(l/seg)
13.0

NÚCLEO
PIZARRA
ZALEA
CERRALBA
VEGA SANTA MARIA
ARROYO DE
CASARABONELA

Población censada
(hab)

Dotación (l/hab/dia)
Real

Urbanística

Déficit de Caudal
(l/seg)
1.19

4900

229

250

0.0

396

0

200

0.91

0.0

237

0

200

1.24

11.0

131

7254

200

0.00

0.0

-

0

200

-

B.2. Uso industrial


Abastecimiento industrial

Dada la escasa actividad industrial en la zona, el consumo de agua en
este sector no se ha considerado importante. Únicamente es destacable la
posible utilización de agua para uso industrial en industrias cárnicas o de
transformación. Aún así, el agua utilizada en estos tipos de industrias
apenas representa un muy pequeño porcentaje del total utilizado.
B.3. Uso agrícola y ganadero
Los espacios agrícolas del municipio están ocupados mayoritariamente por
cultivos de regadío en toda la zona centro del municipio (franja que
recorre el municipio por su parte central de norte a sur), en el entorno del
Río Guadalhorce y de los arroyos de las Cañas y Casarabonela, mientras
que en las zonas más altas, entorno al arroyo Mijarra, aparecen de forma
extensiva cultivos de secano como cereales en los piedemonte y zonas
más suaves y almendrales u olivares en las más elevadas. El cultivo de
regadío, en el conjunto municipal es bastante importante superficialmente
hablando, por lo que la utilización del recurso del agua para la agricultura
es muy alto, siendo el principal destino del recurso hídrico. El regado de
los cultivos puede venir motivado por dos orígenes distintos: a) por un
lado se riega con aguas superficiales procedentes de los principales cursos
fluviales de Pizarra, esto es, el Río Guadalhorce, Casarabonela y Cañas. El
agua de esta procedencia es relativamente baja en comparación con la
segunda “fuente” de regado. Regado por medio de pozos y sondeos para
extracción de agua procedente de los acuíferos que se desarrollan en el
municipio. En este caso, la utilización del agua es bastante más

1 Datos anteriores a 1.988.
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importante que en el caso anterior, llegando incluso en ciertos momentos
de estiaje a suponer un déficit hídrico importante, provocando una
sobreexplotación de los acuíferos del municipio. Esto es, en ciertas épocas
del año, la sustracción de agua para riego de los acuíferos de Pizarra
supera con creces la recarga natural del propio acuífero, dando lugar a
una sobreexplotación del mismo. Como hemos indicado, esta sustracción
de agua se realiza por medio de pozo y/o sondeos.
Asimismo tenemos que volver a hablar de la deficiente calidad del agua
para riego (ya hablamos de este hecho en el apartado de Hidrografía), y
es que la presencia de un agua muy ionizada, con mucha cantidad de
iones de cloruro, nitratos y sulfatos, provoca que el agua no sea la más
idónea para el riego de los cultivos. Pero el plantearse siquiera el traer el
agua de otros lugares para utilizarla en riego, con la cantidad que se
necesita, es totalmente descartable.
En cuanto a la ganadería, decir que en el término municipal de Pizarra es
prácticamente inexistente, demandando una cantidad de agua irrisoria.
Decir a favor de la agricultura de regadío, que el riego se produce
generalmente por goteo, que aún demandando una gran cantidad de
agua los cultivos, el uso del mismo no es tan excesivo o derrochador
como un riego por aspersión.
C. Usos no consuntivos
C.1. Usos recreativos
No se tiene en previsión la puesta en práctica de cualquier uso de carácter
recreativo que esté directamente relacionado con el uso masivo de caudal
de agua. No se puede decir lo mismo de forma indirecta, es decir, con
actividades que se realizan en zonas donde el agua es el elemento por el
cual estas actividades se realizan. Nos referimos, como no puede ser de
otra manera, a las zonas de esparcimiento que existen en el municipio en
las orillas del Río Guadalhorce.
C.2. Uso sanitario
No existe un uso concreto con carácter sanitario, ni la previsión de tal.
C.3. Uso energético
En el municipio de Pizarra, el uso energético del agua es prácticamente
inexistente, dada la ausencia de una presa o similar que sea productor de
energía hidroeléctrica.
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3.1.2. Aprovechamientos potenciales de aguas subterráneas
En función del bajo caudal de aguas subterráneas existente en el término
municipal de Pizarra, los aprovechamientos de esta agua son bastante
importantes. Fundamentalmente se utiliza para el riego de cultivos de
regadío.

3.1.3. Agresiones al sistema hidrológico
El sistema hidrológico del municipio de Pizarra 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 Pizarra hay que tener especial
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 pesticidas o mecanismos químicos de
protección del cultivo, etc. Aún así, conjuntamente con los posibles
vertidos de la industria del municipio, se puede decir que históricamente
no se han detectado un nivel de vertidos alto.
2.- Sobreexplotación del nivel freático de los acuíferos y del
caudal de aguas superficiales
Es el mayor problema del municipio hidrológicamente hablando. La
importante presión de uso sobre el suelo municipal por parte de los
cultivos de regadío hace que se necesita una gran cantidad de agua para
abastecer las necesidades de los citados cultivos. Esta agua,
fundamentalmente, proviene de los acuíferos. Por tanto, el excesivo uso
lleva consigo el que el acuífero se vaya secando progresivamente en caso
de sobre extracción de los mismos. Es por ello que en épocas de sequía
hay que optimizar más si cabe el riego, con el fin de no derrochar
excesiva cantidad de agua. En menor medida se plantea el mismo
problema para el uso de agua superficial, ya que la cantidad de agua
utilizada es menor.
Derivado de este problema aparece la mineralización del agua. Una
sobreexplotación del agua supone un aumento de la salinización del
recurso, ya que la extracción de forma general, supone que por
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deposición los iones permanezcan en mayor medida en el acuífero. Esto
trae consigo que aumenten espectacularmente la proporción de minerales
en 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 Pizarra en función de
la pendiente donde se encuentran.
CUADRO Nº 11
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 diferencian los tipos existentes en el municipio y la superficie
aproximada que ocupa cada uno.
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CUADRO Nº 12

TIPOS DE PENDIENTE
POTENCIALMENTE APTOS
PARA AGRICULTURA

POTENCIALMENTE INADECUADOS EN
AGRICULTURA

% PENDIENTE

< 3%

3-10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

> 50%

% SUPERFICIE

20%

5%

10%

10%

8%

11%

36%

Observando la tabla anterior se pone de manifiesto que el 35% del
territorio de Pizarra tiene aptitud agrícola, menos del 20% de pendiente,
(valles del río Guadalhorce y del arroyo Casarabonela) mientras el 65%
aproximadamente cuenta con una con aptitud forestal (supera el 20% de
pendiente).

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

El olivo y el almendro en las zonas donde la topografía es más
abrupta.

-

Los cultivos de huerta, cítricos y otros frutales en las llanuras
aluviales y allí donde la explotación de agua subterránea sea
posible bombear, además de cultivos subtropicales inicialmente
en zonas puntuales donde el clima lo permita.

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.
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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 climácica, 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 totalidad del término municipal tiene como especie climácica el encinar
con zarzaparrilla, como la gran mayoría de los espacios de clima
mediterráneo en España. Las distintas especies de encinas que mejor se
adaptarían a las características del territorio y de manera general serían
la de faciación acidófila que se extendería por todo el territorio municipal
a excepción de la zona oriental, donde se encuentra la Sierra de
Gibralmora en la que se desarrolla la faciación acidófila del encinar sobre
rocas metamórficas (esquistos, gneises y filitas).

3.3. LA LITOLOGÍA COMO RECURSO
3.3.1. Explotaciones mineras
No se han detectado explotaciones mineras de importancia dentro del
término municipal.

3.4. EL CLIMA COMO RECURSO
3.4.1. Influencia del clima en el turismo
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
soleamiento, la ausencia de precipitación diurna (las precipitaciones
nocturnas no dejan demasiadas trazas a la mañana siguiente, no
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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, inexistente en el
municipio de Pizarra.
b) En otros casos se intenta evaluar las posibilidades del clima para
actividades al aire libre en general, independientemente de la
época del año.
En principio el llamado turismo de masas se concentra 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, lo que a pesar de la cercanía de Pizarra a la costa no afecta
de ninguna manera al municipio. Sin embargo, en los últimos años han
aparecido otras formas de turismo cuyas exigencias climáticas son
también diferentes entre los que cabe destacar el turismo rural, cultural,
ecológico, etc, el cual está relativamente desarrollado dentro del término
municipal. En el caso de Pizarra, la situación de numerosas viviendas
utilizadas como segunda residencia permiten, por un lado la presencia de
numerosas personas que vienen a pasar el fin de semana a Pizarra, y en
segundo lugar a extranjeros que utilizan igualmente las casas dispersas
por el municipio como viviendas durante numerosos meses al año (incluso
pueden llegar a pasar 6 meses aquí). Este turismo rural se ve beneficiado
por la aparición muy cercana de la costa y de la zona de montaña,
fundamentalmente la Sierra de las Nieves y los Montes de Málaga, que
hace que el turista pueda disfrutar de ambos medios, playa y montaña,
en pocos kilómetros.
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,... En el caso de Pizarra, el principal potencial turístico del
municipio probablemente sea la distancia a la zona de costa, a unos 30
Km. de la capital. Es por ello que generalmente se suele utilizar el
municipio como zona habitacional, en la cual el turista se suele ir a la
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playa por la mañana para volver por la noche. Presenta una importancia
cada vez mayor el 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, culturales y en general
con una calidad ambiental alta.

3.5. EL PAISAJE COMO RECURSO
En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que
cuenta el término municipal que por su localización como transición entre
el Valle del Guadalhorce y el complejo de los Montes de Málaga, conlleva
la existencia de diversos y contrastados espacios de gran valor
paisajístico y/o ecológico.
RIBERAS DEL RÍO GUADALHORCE Y DEL ARROYO DE CASARABONELA Y
DE LAS CAÑAS.- Se trata de uno de los elementos paisajísticos más
importante que cuenta el término municipal. Su interés se fundamenta
tanto en la belleza que aporta la vegetación de ribera como en la
importante comunidad de vertebrados que alberga (cigüeña negra),
siendo asimismo la comunidad faunística de hábitat más reducido, frágil y
singular de todo el área de estudio.
VALLE DEL RÍO GUADALHORCE.- Se trata de un conjunto agrario
singular que ofrece un paisaje verde y tradicional de gran atractivo sobre
todo para la población que viaja hacia el municipio en busca de un destino
turístico de interior

SIERRA DEL HACHO.- Situada en el cuadrante nororiental del
término municipal, se alza con diversas peculiaridades que la justifican
sobradamente como el principal hito de Pizarra. Su abrupto relieve, con
numerosos escarpes, su reciente orogénesis y su litología de molasas
bioclásticas conforman una sierra de acusada personalidad y con
excelentes condiciones de visibilidad, tanto de vistas recibidas como
emitidas. Asimismo, su estratégica situación geográfica acentúa su
importancia a la par que incrementa las posibles agresiones que pueda
recibir.
Catalogada por el planeamiento
urbanístico vigente como “Protección paisajística singular”, esta sierra es
compartida con el municipio de Cártama, y se sitúa en la esquina
suroccidental del término municipal. Se trata de un enclave aislado del
macizo de los Montes de Málaga, al que pertenece por litología y
morfología.
SIERRA

DE

GIBRAGALIA.-
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4. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
4.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
El planeamiento urbano vigente en el término municipal de Pizarra se rige
por las Normas Subsidiarias (NN.SS) aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 20 de febrero de 1993, y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia el día 26 de marzo de 1993, según el
cual el régimen general de suelos de este municipio se clasifica de la
siguiente manera:
CUADRO Nº 13
RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO
MUNICIPIO DE PIZARRA
CLASIFICACIÓN
1. Suelo Urbano

CALIFICACIÓN
Residencial; Industrial o Servicios

2. Suelo Urbanizable Programado y
Residencial; Industrial o Servicios
Transitorio
3. Suelo Urbanizable No Programado Residencial; Industrial o Servicios
4. Sistemas Generales

Áreas Libres; Equipamientos

5. Suelo No Urbanizable Simple
6. Suelo No Urbanizable Protegido

El Suelo No Urbanizable Protegido tiene los siguientes grupos y
categorías:
 Ecosistemas naturales o cuasinaturales: las categorías
perteneciente a este grupo son Complejos Serranos de Interés
Ambiental, Complejos Ribereños de Interés Ambiental y
Protección Paisajística Singular.
 Sistemas Productivos: las categorías pertenecientes a este
grupo serían los Paisajes Agrarios Singulares (Regadíos Tipo 1 y
Tipo 2), Espacios de Potencialidad Forestal y Espacios de
Protección frente a la Erosión.
 Sistema Cultural Recreativo: las categorías pertenecientes a
este grupo serían los Yacimientos de Interés Científico y Espacios
Forestales de Interés Recreativo.
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 Vías Pecuarias: Por el municipio de Pizarra discurren las
siguientes Vías Pecuarias: 1º.Cañada Real de Sevilla a Málaga; 2º
Colada Jabonera; 3º Colada de Álora a Málaga; 4º Cañada Real
de Ronda; 5º Vereda de Antequera; 6º Vereda de la Alquería y
Judío

4.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
URBANA DE MÁLAGA (POTAUM)

DE LA

AGLOMERQCIÓN

El POTAUM aprobado en julio de 2009, incluye como Zonas de Protección
Territorial al Ämbito Serrano de la Sierra del Hacho, Los Montes de
Málaga, los Regadíos del Guadalhorce y las Áreas de Transición, que se
extienden por la práctica totalidad de los suelos no urbanizables del
término municipal.

4.2.1. Determinaciones de los espacios protegidos
Las determinaciones de carácter general para las Zonas de Interés
Territorial son las siguientes:
a) Con carácter general las Zonas de Protección Territorial solo
podrán acoger los usos naturalísticos y agrarios, las actividades
didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la
naturaleza, y en general las actividades de interés público y social.
b) Estarán prohibidas las nuevas instalaciones industriales, a
excepción de las relacionadas con la reutilización de residuos y las
instalaciones de generación de energías eléctricas a partir de
fuentes renovables.
c) Se prohíben las edificaciones vinculadas a las actividades
agropecuarias, incluso la vivienda unifamiliar, a excepción de las
ligadas por su dimensión y naturaleza a la utilización de las fincas
y se ajusten a los planes y programas de los organismos
competentes en materia de agricultura.
d) Las infraestructuras e instalaciones que discurran o se ubiquen en
las Zonas de Protección Territorial adoptarán las opciones que
presenten menor impacto en el medio y garanticen una mayor
integración en el paisaje. Las edificaciones y accesos a ellas
vinculadas se ejecutarán siempre y cuando no se modifique la
topografía ni las condiciones de la flora y la fauna, se resuelvan
los vertidos y se aporte un estudio de integración paisajística.
e) Las edificaciones residenciales y, en general, las edificaciones no
vinculadas al medio natural o a la explotación agraria, que sólo se
permitirán cuando supongan la rehabilitación de las edificaciones

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

105

existentes, sin incrementos de volumen superiores a los derivados
de la necesidad de adaptación a las condiciones de higiene y
confort.
1. ÁMBITO SERRANO DE LA SIERRA DE PIZARRA O DEL HACHO
El Ámbito Serrano presente en el municipio de Pizarra corresponde
únicamente a la Sierra del Hacho, donde estarán prohibidas las
siguientes actuaciones:
a) Las nuevas roturaciones agrícolas
agrarios intensivos.

y los aprovechamientos

b) La apertura de nuevos caminos o carreteras que provoquen la
creación de taludes o terraplenes de más de dos metros de
desnivel visible.
c) Los nuevos tendidos aéreos y grandes instalaciones de
telecomunicaciones, con la salvedad de aquellos incluidos en los
pasillos e infraestructuras definidos por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM).
d) Las instalaciones relacionadas con la reutilización de residuos
urbanos.
e) Las nuevas concesiones de actividades extractivas y mineras,
permitiéndose las actividades extractivas y mineras existentes y
sus instalaciones auxiliares, así como sus renovaciones, que
cuentan con las autorizaciones de la administración sectorial de
minas y de las administraciones ambientales y urbanísticas.
2. REGADÍOS DEL GUADALHORCE
En los terrenos incluidos como Regadíos del Guadalhorce estarán
prohibidas las actividades relacionadas con la reutilización de
residuos, los campamentos de turismo y cualquier actividad de
interés público que no esté relacionada con la producción o
investigación agropecuaria. Las edificaciones vinculadas a las
actividades agropecuarias, incluida la vivienda unifamiliar, se
permitirá en el caso de que la finca en la que se ubique se dedique
íntegramente a su explotación en regadío.
3. MONTES DE MÁLAGA
En los Montes de Málaga estará prohibido cualquier uso que pueda
alterar las condiciones naturales o paisajísticas del ámbito o producir
riesgos de erosión y, en especial, las actividades deportivas de
carácter extensivo.
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4. ÁREAS DE TRANSICIÓN
Las Áreas de Transición podrán dejar de ser suelos no urbanizables
de especial protección, sólo en aquellos casos en los que se acredite
la necesidad de incorporar estos suelos al crecimiento urbanístico
natural de la ciudad, siempre y cuando cumplan las siguientes
condiciones:
a) Los terrenos estén en posición colindante con terrenos que
merezcan la clasificación como suelos urbanos conforme a las
propuestas del planeamiento general objeto de revisión,
b) Sean precisos para satisfacer las necesidades de crecimiento
natural de la población del municipio, especialmente si resultan
necesarios para satisfacer las demandas de viviendas sometidas
a algún régimen de protección.
Excepcionalmente, podrán implantarse usos industriales o ligados a la
producción
y
transformación
industrial,
cuando
concurran
circunstancias que impidan o desaconsejen su implantación en las
áreas del territorio expresamente calificadas para acoger los usos
industriales.

4.3. ORDENACIÓN SECTORIAL
4.3.1. Montes gestionados por la Consejería de Medio
Ambiente
La presencia de Montes Públicos dentro de los límites municipales de
Pizarra está situada en dos zonas, por un lado en el Barranco de Raja
Ancha, localizado en el piedemonte del Hacho de Pizarra, cerca del núcleo
urbano, y por otro las Riberas de los principales cauces de Pizarra.
Ocupan unas 7 Has y tienen las siguientes denominaciones:
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

RIBERAS DEL GUADALHORCE............................................
BARRANCO DE RAJA ANCHA..............................................
RIBERAS DEL ARROYO DE LAS CAÑAS................................
RIBERAS DEL ARROYO DEL COMENDADOR..........................
RIBERAS DEL ARROYO DE CASARABONELA..........................

MA-10010
MA-10021
MA-10025
MA-10023
MA-10027

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
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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,
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,
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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 ulterior 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.
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.
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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 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
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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. Distribución e importancia de la afección en el municipio
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 Pizarra dos Cañadas Reales, dos Veredas y
dos Coladas, cuya descripción sigue ahora.
F. Descripción de las vías pecuarias
Las vías pecuarias que existen en el término municipal, según la Orden
Ministerial de 12 de enero de 1977 (BOE 08/02/1977, BOP 21/04/1977)
por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Pizarra, son las siguientes:
1. CAÑADA REAL DE SEVILLA A MÁLAGA
Procede del término de Casarabonela, entra en éste discurriendo paralela
al Arroyo de las Cañas. Pasa junto al paraje denominado Corucha y
después por el Cortijo de Chacón, casa de las Huertas de Usagre y cortijo
del Santicio; atraviesa el río Guadalhorce y después el ferrocarril por el
Parador del Conde. Continúa paralela a la línea férrea, que atraviesa,
penetrando después en el pueblo.
Sale del casco urbano cerca de la casa de Peñón Cuenca, pasando cerca
de la Alberca por tierras del Cortijo de Luna; atraviesa el Cortijo de
Mijarra, el camino de Pizarra a Almogía, el Arroyo del Búho, el Arroyo del
Comendador, cruza el ferrocarril y se mete en término de Cártama.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 75,22 metros proponiéndose
su reducción a colada de 10 metros, siendo su longitud aproximada
dentro del término de unos 13950 metros. Su dirección es NO-SE.
2. COLADA DE JABONERA
Sale del pueblo, deja a su derecha el Camino de Pizarra a Álora, pasa
cerca de la Casa del Coronel, cruza el paso a nivel del ferrocarril CórdobaMálaga y después el Río Guadalhorce que badea. Atraviesa el Camino de
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Alhaurín a Álora y después el de Coín a Álora, para unirse a 1, a Cañada
Real de Sevilla a Málaga por el Cortijo de la Jabonera.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 10 m. y se considera
necesaria, siendo su longitud dentro del término de unos 4200 metros. Su
dirección es de Oeste a Este.
3. COLADA DE ÁLORA A MÁLAGA
Sale de la Cañada Real de Sevilla a Málaga, cerca del Cortijo de Juan
Garrido, se cruza con el Camino Viejo de Pizarra, pasa cerca del Cortijo de
Pedro Macías. Continuando en dirección Norte, cruza el Arroyo de los
Ladrones y después el Camino de los Lagares y, por último, el Arroyo de
Corrales para llegar al término de Álora.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 10 m. y se considera
necesaria, siendo su recorrido dentro del término de unos 8325 metros.
Su dirección es SO-NE.
4.- CAÑADA REAL DE RONDA.
Procedente del término de Cártama, entra en éste junto a la Casa del
General Concha muy cerca de la línea férrea, cruzándose después con la
vía pecuaria nº1; atraviesa el Arroyo de Mijarra y después el ferrocarril y
el río Guadalhorce. Pasa junto al Cortijo de Villalón, deja a su izquierda, el
Arroyo de Casarabonela y el de los Garridos. Continúa después por la
Venta de Juan Rubio, Casa de Manuel Picón (Los Picones), Cortijo de
Antonio Florido, el de Albarrada, y paralela al Arroyo de Casarabonela,
entra en término de Casarabonela.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 75,22 metros, proponiéndose
su reducción a colada de 10 m. Su recorrido dentro del término es de
unos 11650 metros. Su dirección es SE-NO.
5.- VEREDA DE ANTEQUERA
Procedente del término de Cártama entra en el de Pizarra con el nombre
de Camino de Alhaurín el Grande, entre cultivos de huerta y naranjos,
pasando cerca de la Huerta de Pedro Pereda y de la de Juan Escudero.
Por el Cortijo de Villalón, se une a la Cañada Real de Sevilla a Málaga.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 20,89 metros, proponiéndose
su reducción a Colada de diez metros. Su recorrido aproximado dentro del
término es de unos 900 metros. Su dirección es SE-NO.
6.- VEREDA DE LA ALQUERÍA Y JUDÍO
Como la anterior, entra en este término procedente del de Cártama
siguiendo el llamado Caminos de los Arrieros, yendo paralela al curso del
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río Guadalhorce por la margen derecha en un trayecto de unos 300 m.
Luego se separa del río y desemboca en la Cañada Real de Ronda.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 20,89 metros, proponiéndose
su reducción a Colada de diez metros. Su recorrido dentro del término es
de unos 875 metros. Su dirección es SE-NO.

4.3.3. Espacios naturales protegidos
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida con 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 está 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. En estos
momentos, el proceso de definición de listas está muy desigualmente
desarrollado en los diferentes países. En España son las Comunidades
Autónomas las responsables de elaborar estas listas.
La directiva Establece tres categorías diferentes de espacios susceptibles
de protección y que formarán parte de la Red Natura 2000:
 Lugares de Interés Comunitario.
 Hábitats de Especies Animales y Vegetales de Interés Comunitario.
 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) establecidas en la
Directiva 79/409/CEE.
A.- Lugares de interés comunitario
En el Término Municipal de Pizarra se encuentra parte del Lugar de
Interés Comunitario (LIC) denominado “Ríos Guadalhorce, Fahala y
Pereilas” pertenecientes a la Región Biogeográfica Mediterránea de código
ES6170012.
Las características de éste lugar son las siguientes:
-

Área: 83,84m2.
Latitud: N 36º 43`36``.
Longitud: W 4º 41´21´´.
Altitud: 20m/283m.
Altitud Media: 92 m.
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-

Los rasgos principales del lugar vienen definidos por la
descripción de sus clases de hábitats (código del hábitat y
descripción):
-

5334 Todos los tipos.
92AO Bosques galerías de Salix alba y Populus alba.
92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (NerioTamaricetea) y del sudoeste de la Península Ibérica
(Securinegion tinctoriae).

El 87% de la superficie de éste LIC tiene un grado de vulnerabilidad muy
alto, el 11% alto y el 1% moderado.
Se trata de un lugar importante para Chondrostoma polylepis y Cobitis
paludica (peces).
B. Protección de especies en todo el territorio
La segunda consecuencia importante tras la aplicación de la
Directiva Hábitats es la protección en todo el territorio de la Unión
Europea de un 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.
C. Gestión en las zonas de especial conservación
De acuerdo al estudio de vegetación realizado para la aprobación de este
plan, no existe ninguna zona de especial conservación en el término
municipal.

4.3.4. Carreteras
Dentro del Término municipal de Pizarra tan sólo existen carreteras
definidas como de tipo convencional, todas ellas dependientes de la
Comunidad Autónoma, y son las siguientes:
VÍAS CONVENCIONALES

Red Intercomarcal:
- Carretera de Alozaina a Zalea (A-354)
- Carretera de Antequera a Zalea (A-343)
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Red Básica de articulación: Carretera de Campillos a Málaga por el Valle
del Guadalhorce (A-357)

Red Complementaria:
- Acceso Oeste a Álora (A- 7077)
- Carretera de Málaga a Pizarra (A-7054)
Red Provincial
- Carretera de acceso a Gibralgalia (MA- 3400)
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

Gran Capacidad
Convencional
Convencional

Autonómica
Autonómica
Provincial

Dominio
Público
8m
3m
3m

Servidumbre
legal
25 m
8m
8m

Zona de
Afección
100 m
50 m
25 m

Zona de No
Edificación
100 m
50 m
25 m

4.3.5. Patrimonio Arqueológico
Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica
son los siguientes:
A) tipo 1.
Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido
por la legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo
la edificación y urbanización.
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo
puede ir dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia
condición del Bien de Interés Cultural” y deberá contar con la
preceptiva autorización de la Consejería de Cultura.
Comprende:
− Conjuntos Arqueológicos y yacimientos arqueológicos declarados
Bien de Interés Cultural (B.I.C.).
− Los yacimientos en proceso de incoación de expediente.
− Los yacimientos arqueológicos sin declaración legal expresa,
aunque sí recomendada la de zona o yacimiento arqueológico.
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Nº FICHA

A.01
A.02
A.12
A.13

DENOMINACIÓN

ERMITA RUPERTRE DE LA FUENSANTA (BIC)
NECRÓPOLIS PREHISTÓRICA DEL HACHO (BIC)
TORRE DE LA CRUZ
DESPOBLADO DE LOS CASTILLEJOS DE QUINTANA

B) tipo 2.
Este tipo se aplica fundamentalmente a zonas con evidentes vestigios
de yacimiento oculto.
Engloba principalmente a los yacimientos arqueológicos detectados en
superficie o cuya situación permita suponer la existencia de restos
arqueológicos. Previamente a cualquier operación de desarrollo o
movimiento de tierras en la zona de catalogación es preceptivo un
informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la
realización de un sondeo arqueológico previo.
- Previo a la obtención de la licencia de obras se acometerán los
oportunos sondeos, de cuyos resultados, positivos o negativos
(según valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio a tenor
del informe arqueológico), dependerá la concesión o no de la
misma por parte del Ayuntamiento.
- En caso de sondeo positivo con documentación de estructuras
arqueológicas, y previa consolidación, si procede, el Ayuntamiento
podrá conceder licencia de construcción, siempre que el proyecto
de obras contemple la debida protección de las estructuras
descubiertas.
- Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos arqueológicos
exhumados ofrezcan gran interés por su carácter monumental,
científico, didáctico, expositivo, etc., éstos pasarán a ocupar un
grado superior en la escala de protección (integral).
- En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en
el orden arqueológico, pudiendo el Ayuntamiento conceder la
licencia de construcción.
Por tanto, en los suelos zonificados y/o protegidos por la catalogación
de TIPO 2, es decir, aquellos en los que existen indicios de la
presencia de restos arqueológicos en superficie que hacen suponer la
existencia de restos estructurales o depósitos arqueológicos en
general contenidos en el subsuelo, cualquier operación urbanística o
edificatoria, incluyendo en el casco urbano consolidado, los procesos
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de renovación inmobiliaria quedarán condicionados a la ejecución de
trabajos de investigación arqueológica previos. Se realizarán los
preceptivos proyectos de actividades arqueológicas que se tramitarán
al Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pizarra,
que lo remitirá a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
Nº FICHA

A.07
A.14

DENOMINACIÓN

BAÑAERO DE LA REINA
EL BORRIQUITO

C) tipo 3.
Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar
el yacimiento o la existencia de algún vestigio no definitorio externo
así como la proximidad a un yacimiento arqueológico o cualquier cita
bibliográfica, pudiese indicar la existencia de restos arqueológicos de
interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias. En las
zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de control de
movimiento de tierras simultáneo a todo movimiento en el terreno,
estando prohibido por la legislación vigente que éstos se realicen sin
el control de un técnico arqueólogo.
La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones
que lleven aparejada la remoción tierras se notificará previamente al
Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pizarra,
que dará traslado a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga que
lo tramitará, a su vez, a la Dirección General de Bienes Culturales
para su correspondiente aprobación.
Si en el transcurso de los trabajos arqueológicos el técnico observara
estructuras arqueológicas o los suficientes vestigios de cultura
material susceptibles de interés para su estudio científico, la parcela
pasaría automáticamente a la consideración de zona de sondeos, o
TIPO 2 o TIPO 1, si los restos son especialmente significativos,
aplicándosele la normativa correspondiente.
En el supuesto de control arqueológico negativo, la parcela quedaría
libre de cargas.
En los casos en los que se produzca el hallazgo casual de restos
arqueológicos, éstos quedarán sujetos a la reglamentación
autonómica vigente para dicha casuística y, con la mayor celeridad
posible, la corporación local tomará las medidas suficientes que
garanticen la protección e investigación de los mismos, siguiendo los
criterios tipológicos definidos en los apartados anteriores de este
documento.
Nº FICHA

A.03

DENOMINACIÓN

ABRIGO HAZA DE LOS POBRES
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A.04
A.05
A.06
A.08
A.09
A.10
A.11
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21

ABRIGO FUENTE DE LA LUNA
VENTA QUEMADA
EL SANTICIO
FARALLÓN HAZA DE LOS POBRES
EL PARADOR
LADERA DE CERRO GORDO
ABRIGO DE LA CAÑADA DE LAS POZAS
LA CHARCUELA
FINCA CARRIÓN
AHUMADA
LAGAR QUEMADO
MOSQUERA
CERRO BOBALÓN
LOMAS DE ZALEA

4.3.6. 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.
A) Nivel 1. PROTECCIÓN INTEGRAL.
Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno
físico, su contexto urbano. Son bienes que forman parte fundamental
del imaginario histórico de la ciudad. Se atenderá a su protección
tipológica, compositiva, material, espacial, contextual, estilística y
funcional. Es el nivel de protección asignado a los elementos que
deben ser conservados en su integridad por su carácter monumental y
singular y/o por razones histórico-artísticas, preservándose todas sus
características arquitectónicas. La protección de los bienes de este
nivel restringirá la posibilidad de intervención sobre ellos, limitando las
reformas y obligando a la conservación de lo edificado.
Condiciones particulares de edificación:
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena
conservación de lo edificado. En todo caso se deberán mantener los
elementos arquitectónicos que constituyen el carácter singular del
elemento patrimonial. Además de las condiciones particulares
expresadas en la Ficha de catalogación.
• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la
unidad y coherencia arquitectónica original
• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier
circunstancia se arruinasen o demolieran.

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

118

• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán permitir
obras de reconstrucción y rehabilitación con la finalidad de mejorar
la legibilidad y/o puesta en valor del inmueble, previa redacción de
un Plan Especial y siempre que estén recogidas en su Ficha de
catalogación.
• En dichos edificios se prohíben todo tipo de rótulos de carácter
comercial o similar.

Nº FICHA

E.01
E.02
E.04
E.34
E.38
E.39
E.41
E.52
E.53

DENOMINACIÓN

PALACIO DE LOS CONDES DE PUERTO HERMOSO
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
EL ALMACEN. CONDES PUERTO HERMOSO
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (FF.CC.)
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (CARRETERA)
MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA
POBLADO COLONIZACIÓN CERRALBA
POBLADO COLONIZACIÓN ZALEA

B) Nivel 2. PROTECCIÓN GLOBAL.
Alto grado de protección. Para edificios o conjuntos de alta relevancia
aunque sea local. Su protección y conservación son fundamentales para
preservar la memoria histórica de la ciudad. Protección tipológica,
compositiva y ambiental. Se pueden permitir intervenciones, que serán
expresadas en la ficha correspondiente. Es el nivel de protección
asignado a aquellos elementos que por su carácter singular y/o por
razones histórico-artísticas hace necesaria y obligada la conservación
de
sus
características
arquitectónicas
originales
y
puede
compatibilizarse con un cambio de uso.
Condiciones particulares de edificación:
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena
conservación de lo edificado y además obras de reforma menor. En
todo caso se deberán mantener todos los elementos arquitectónicos
que constituyen el carácter singular del inmueble. Además de las
condiciones particulares expresadas en su Ficha de catalogación.
• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la
unidad y coherencia arquitectónica original.
• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier
circunstancia se arruinasen o demolieran.
• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir
obras de reconstrucción y rehabilitación, siempre que estén
recogidas en su Ficha de catalogación y previa redacción de un
Estudio de Detalle.
• Se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar.
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Nº FICHA

E.03
E.07
E.09
E.10
E.12
E.15
E.16
E.17
E.22
E.23
E.25
E.26
E.27
E.33
E.47
E.50
E.56
E.58
E.60
E.66
E.67
E.72
E.78

DENOMINACIÓN
CONVENTO HERMANAS DE LA CRUZ
IGLESIA VEGA HIPÓLITO
CASA DEL ADMINISTRADOR, PLAZA DE LA IGLESIA nº 8
CASA D. JERÓNIMO, C/ SAN PEDRO nº 35
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 22
CASA JUANA LA DEL CARBÓN, C/ SAN PEDRO nº 4
CASA OSORIO, C/ SAN PEDRO nº 6
CASA DE LA PEÑA, PLAZA AYUNTAMIENTO nº 13
CASA PACO DÍAZ, C/ REAL Nº 19
CASA DE EUGENIO, C/ MÁLAGA nº 1
CASA DÑA. INÉS, C/ MÁLAGA nº 7
TORRE PAJARETE- LAGAR S. XVIII
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 62
CUARTEL GUARDIA CIVIL
LAGAR LOS BOOTELLO
CASA Y HUERTO D. GINÉS
CORTIJO VILA (CASCARERO) ANTIGUO CJO. DE LAS VEGAS DE BOZA
CASCAREO VILA
CASA DEL DENTISTA, PLAZA ESTACIÓN, 8
CORTIJO NIÑO DE ROSA
CASA GRANDE (CASABLANCA)
HUERTA BOOTELLO (CASCARERO)
MOLINO GARRIDO

C) Nivel 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA
Es el asignado a los elementos cuyo valor arquitectónico, histórico o
artístico no alcanza el carácter singular que tienen los de los niveles 1 y
2 pero que sus características arquitectónicas originales, su
correspondencia con una tipología protegible, valor arquitectónico y
ambiental, su articulación en la trama urbana, su contribución como
elementos constitutivos del tejido y de la configuración del paisaje
urbano o su protagonismo en la historia de la ciudad deben ser objeto
de protección. En la mayoría de los casos se protege la imagen del
paisaje urbano expresada sobre todo por las fachadas de los edificios o
en el paisaje rural del municipio.
Nº FICHA

E.05
E.06
E.08
E.11
E.13
E.14
E.18
E.19
E.20
E.21

DENOMINACIÓN
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 17
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 20
CASA ANTONIO INFANTE, C/ PUERTA DE LA GUARDIA nº 2
CASA DE PACO EL DE EUGENIO, C/ SAN PEDRO nº 33
CASA PACO ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 16
CASA ISIDORA ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 18
CASA CONSISTORIAL, PLAZA AYUNTAMIENTO nº 1
CASA ANTONIO MORENO C/ REAL Nº 5
CASA FAMILIA GARCÍA ROSAS, VIVIENDA C/ REAL Nº 7
JUAN MORENO,C/ REAL Nº 15
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E.24
E.28
E.29
E.30
E.31
E.32
E.35
E.36
E.37
E.40
E.42
E.43
E.44
E.45
E.46
E.48
E.49
E.51
E.54
E.55
E.57
E.59
E.61
E.62
E.63
E.64
E.65
E.68
E.69
E.70
E.71
E.73
E.74
E.75
E.76
E.77
E.79

CASA MENSSEGUER
CASA DEL TELÉGRAFO, C/ SAN PEDRO nº 27
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 23
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 3
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 15
CASA PEPA GÁMEZ, C/ SAN PEDRO nº 5
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS I
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS II
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS III
CASA PEÓN CAMINERO CHARCUELA
CORTIJO CANTARERO O ANTIGUO CORTIJO POZO DEL HIGUERAL
CORTIJO SAN MARTÍN
CORTIJO EL CAÑUELO
EL CORTIJILLO
CORTIJO LA TORRE
CORTIJO LOS SUÁREZ
CORTIJO DEL BARRANCO
HACIENDA LA AHUMADA
HUERTA Y CASA MATEOS (CASCARERO)
CORTIJO GINÉS (CASCARERO)
VEGA MORALES 1
HANGARES ESTACIÓN FF.CC.
VIVIENDA C/ NUEVA Nº 31
ANTIGUO PARADOR DEL CONDE
CASA CARMEN GONZÁLEZ C/ ALTA nº 2
VIVIENDA C/ ALTA nº 7
CASA DE LA LUZ EN C/ ALTA nº 9
CORTIJO LA SIERRA
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 26
CASA PEÓN CAMINERO ( ARROYO CORRALES)
CASA ISABELITA (CASCARERO)
CASA DE LA MANGA O DE LLORET
CORTIJO CRUZADO
CORTIJO LAS CRUCES
CORTIJO LAS ROSAS
ARROYO CASARABONELA I (CASCARERO)
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 4

4.3.7. Servidumbres aeronáuticas.
A.- AFECCIONES SOBRE EL TERRITORIO
La totalidad del término municipal se encuentra incluido en las Zonas
de Servidumbres aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto
de Málaga.
En los planos informativos I.A.2.1 AFECCIONES JURÍDICO
ADMINISTRATIVAS:
SERVIDUMBRES
DE
AERÓDROMOS
E
INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS e I.A.2.2 AFECCIONES JURÍDICO
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ADMINISTRATIVAS: SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN DE LAS
AERONAVES, se representan las líneas de nivel de las superficies
limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga
que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto
al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción
(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles remates
decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes,
antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos. En los
mencionados planos se representan mediante líneas las zonas en las
que el propio terreno vulnera dichas superficies limitadoras.
B.- NORMATIVA APLICABLE.
• Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176 de 23 de julio) sobre
Navegación Aérea, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre
(B.O.E. nº 312 de 30 de diciembre).
• Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162 de
8 de julio).
• Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley
37/2003 de Ruido, de 17 de noviembre (B.O.E. nº 276 de 18 de
noviembre).
• Articulo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 315 de 31
de diciembre).
• Decreto 584/72 de 24 de febrero (B.O.E. nº 69 de 21 de marzo)
de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74
de 9 de agosto (B.O.E. nº 218 de 11 de septiembre) y por Real
• Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303 de 19 de
diciembre).
• Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre, de Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº
292 de 7 de diciembre).
• Real Decreto 943/1987 de 3 de julio, por el que se modifican las
servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto y Base Aérea de
Málaga (B.O.E. nº 173 de 21 de julio de 1987, con corrección de
errores en B.O.E. nº 235, de 1 de octubre de 1987).
• Orden FOM/926/2005 de 21 de marzo (B.O.E. nº 88 de 13 de
abril), por la que se regula la revisión de las huellas de ruido de
los aeropuertos de interés general.
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• Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que
es aprobado el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Málaga
(B.O.E. nº 189 de 9 de agosto).
• Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se
actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de
Málaga. (B.O.E. nº 20 de 1 de enero de 2009).”
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TITULO II.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO.
Ver Anexo V
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TITULO III.- ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
Ver Anexo III
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TÍTULO IV.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO CONSTRUIDO
CAPITULO I.- ANÁLISIS
TERRITORIALES

DE

LOS

ELEMENTOS

ESTRUCTURANTES

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
El eje del RÍO GUADALHORCE y su VALLE ha sido elemento
vertebrador y única vía de entrada hacia el interior de la comarca desde
Málaga. Es por esto, que paralelo a él, aprovechando las condiciones
geográficas, se han establecido las vías de comunicación, primero
rodadas, y más tarde ferroviarias. De la misma manera es y seguirá
siendo elemento vertebrador fundamental en cuanto a cualquier
infraestructura de servicios a nivel comarcal e incluso regional se refiere.
Así es que el citado valle se encuentra enmarcado por diferentes
vías de comunicación; por su margen izquierda discurre la línea de
ferrocarril Málaga-Córdoba, así como la carretera MA-402 que forman
una barrera importante. Respecto a su margen derecha, sirve de límite la
carretera A-357 que en su cruce con EL Arroyo de las Cañas y en
dirección a Campillos se empieza a separar del Río Guadalhorce, siendo
esta última y el propio ferrocarril los que enmarcan la zona propiamente
de valle coincidiendo esta descripción con la zona de depósito de aluvial
reciente del Río Guadalhorce y con su zona de inundabilidad. Es todo este
valle el que se encuentra ocupado por la mayor intensidad de regadíos,
constituyendo un verdadero valor paisajístico, patrimonial y cultural para
el municipio. Actualmente estos suelos se encuentran adscritos al régimen
de suelo no urbanizable de Protección Especial Compatible como PAISAJE
AGRARIO SINGULAR por el Plan Especial de Protección del Medio Físico,
aprobado en 1 987, que lo hacía de manera cautelar, pasando a ser la
Revisión de las Normas Subsidiarias de 1.993 la que pasa a darle
definitivamente la condición de protegido.
Otros dos valles de menor entidad inciden en el territorio,
formados por los Arroyos de las Cañas y Casarabonela. Ambos cursos
afluyen al Río Guadalhorce en su margen derecha. Las zonas intersticiales
entre estos arroyos y el valle principal del Guadalhorce son de lomas de
topografía medianamente suaves donde el Plan de Riegos del
Guadalhorce, promovido por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario, implantó los nuevos regadíos mediante canales. Esto ocurre
también en la margen izquierda del valle del Guadalhorce, ya en el
Sureste del Municipio, donde se encuentra el un tercer valle de menor
entidad como es el del arroyo del Búho. Todos estos suelos estaban
sujetos a un régimen cautelar por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico, y se regían, hasta que el Planeamiento General Municipal los
adscribió definitivamente a una u otra categoría.
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El otro elemento estructurante del territorio y por tanto
condicionante a la hora de establecer la ocupación del territorio ha sido la
SIERRA DEL HACHO, situada al Noreste del territorio municipal, y
actualmente protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico,
aprobado en 1 987, así como por la Revisión de las Normas Subsidiarias,
como Suelo No urbanizable de Protección Especial Compatible, como
COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL. Un corredor Norte-Sur de relieve
más suave, queda situado entre el citado Hacho y el valle del Guadalhorce
enmarcado, como ya hemos descrito con anterioridad en esta margen por
el ferrocarril y la carretera MA-402.
La formación más oriental del municipio es la de los Montes de
Málaga en su falda oeste. Todos estos suelos estaban sujetos a un
régimen cautelar por el Plan Especial de Protección del Medio Físico, y se
regían, hasta que el Planeamiento General Municipal los adscribiera
definitivamente a una u otra categoría, por la normativa correspondiente
al COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL dentro de la categoría de
Protección Especial Compatible, descrito por dicho Plan. La Revisión de las
Normas Subsidiarias los categoriza dentro del Suelo No Urbanizable de
Protección Especial, parte de ellos como Espacios de Protección Forestal y
otra parte como Espacios de Protección Frente a la Erosión.
Entre la citada Sierra y los Montes de Málaga situados estos en la
parte más oriental del Municipio, se encuentra una segunda zona de
relieve más suave a forma de valle entre ambas formaciones que recorre
el municipio de Norte a Sur hasta encontrarse con el valle del
Guadalhorce. Esta zona estaba ocupada históricamente por viñedos con
sus correspondientes lagares.
Una última sierra se encuentra dentro del término municipal de
Pizarra, como es la de Gibralgalia que se localiza oeste del mismo, y que
comparte con el municipio de Cártama.
Así pues, nos encontramos en un municipio marcado claramente
por un valle que lo atraviesa de Norte a Sur, creando una zona fértil para
la agricultura y con problemas de inundabilidad y de riesgos de
desbordamientos inherentes en su parte baja. Una zona de relieve más
suave en su margen izquierda hasta encontrarse con la Sierra del Hacho,
así como la conformada por las tierras situadas al oeste del municipio, y
una última zona de estas mismas características ubicada entre las
formaciones de la Sierra del Hacho y los Montes de Málaga.
Todo ello ha condicionado el modelo territorial de crecimiento de
Pizarra, así como el que plantemos.
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CAPITULO II. - DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
La estructura urbana de Pizarra se compone de diversos núcleos;
-NÚCLEO PRINCIPAL:
PIZARRA.
-NÚCLEOS SECUNDARIOS: ZALEA Y CERRALBA
-PEQUEÑOS NÚCLEOS:
VEGA DE HIPÓLITO
El CASCO URBANO PRINCIPAL se sitúa en los terrenos situados
entre la falda de la cara oeste de la Sierra del Hacho y la llanura del Valle
del Guadalhorce, que actúan como verdaderas barreras naturales
respecto al crecimiento. Dada la topografía de estos terrenos, con
pendiente en descenso hacia el valle, y su morfología a modo de corredor
en el eje Norte-Sur que conforman sus límites, la estructura viaria se ha
ido acomodando a lo largo de sus distintos periodos de crecimiento
siguiendo las pautas establecidas por estos condicionantes.
Es de esta manera, que de un núcleo primitivo cuyo eje principal
discurría en sentido Norte–Sur aprovechando las curvas de nivel
naturales, completándose con calles transversales, el desarrollo posterior
ha seguido la misma estructura extendiéndose hacia el norte y sobre todo
hacia el sur donde se encuentran los espacios más llanos, conformando
un núcleo de morfología alargada tal y como hemos comentado en el
párrafo anterior.
Respecto a los núcleos de ZALEA Y CERRALBA, señalaremos su
condición de PUEBLOS DE COLONIZACIÓN construidos al amparo del Plan de
Riegos del Guadalhorce, por lo que su estructura es singular, así como su
localización aislada de los núcleos principales.
En cuanto a VEGA HIPÓLITO, tiene su origen en una parcelación de
una finca mayor ocurrida en los años 60 en la que se fueron asentando
campesinos de la zona de la Vega. Estos con el paso del tiempo
demandaron la instalación de un transformador de energía eléctrica y
sufragaron los gastos de alcantarillado y red de abastecimiento de agua
potable.

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

128

CAPITULO III.- ASENTAMIENTOS
TERRITORIO

Y

CONSTRUCCIONES DISPERSOS

EN EL

Cuatro son las zonas que concentran un número mayor de
construcciones en el Suelo No Urbanizable;
• Sobre una de ellas, la conocida como MOSQUERA, la Revisión de las
Normas Subsidiarias vigente establecía un Plan Especial de Protección y
Mejora del Medio Rural y una serie de condiciones urbanísticas; no
obstante no se ha llegado a desarrollar. Las parcelas son de superficie
media 2.500-5.000m2. La población es eminentemente española y son
viviendas de segunda ocupación en su mayoría. Se sitúa apoyándose en
la carretera A-7045, cerca del término municipal de Cártama.
• Aún más cerca de Cártama y junto a la misma a-7045 se
encuentra la zona denominada ARROYO DEL COMENDADOR. Es la zona donde
las parcelas son de menor dimensión, encontrando algunas de 800m2 de
superficie, y siendo las mayores de unos 3.000m2.
• En el camino entre el núcleo de Pizarra y Zalea se sitúa la FINCA
EL REALEJO, con parcelas de superficies muy dispares que van desde
2.500m2 hasta 10.000m2 las que tienen aún producción agrícola pero
probablemente sufran el proceso edificatorio.
• En la denominada FINCA LA SERRANA, situada en la zona de la
Vega, se ha respetado la parcela mínima para el tipo de suelo no
urbanizable donde se ubica (Regadío Tipo II: 10.000m2), por lo que
cumple con la legalidad urbanística dado que su desarrollo es anterior a la
entrada en vigor de la L.O.U.A.

Se han elaborado una serie de Informes que describen
ampliamente cada uno de estos asentamientos, sus características
urbanísticas y edificatorias, así como el grado de infraestructuras que
poseen, además de un amplio reportaje fotográfico de ellos.(Ver ANEXO II)
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TÍTULO V.- ESTRUCTURA URBANA. ANÁLISIS DE LAS
TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
CAPITULO I.-NÚCLEO PRINCIPAL
El casco de Pizarra se ha ido desarrollando alrededor de la manzana
formada por el palacio de Vista Hermosa y del eje de penetración que
supone la carretera proveniente de Málaga-Álora, denominada calle
Málaga. De esta manera el núcleo histórico estaría formado por siete
manzanas, seis de las cuales parten de la calle Málaga, que es el eje que
los vértebra de norte a sur.

Respecto a primitivo CASCO
descripción de Madoz de 1.958;

HISTÓRICO,

contamos

con

una

“Las calles de que se componen son regulares, y los edificios
proporcionados con la población, hallándose la mayor parte de ellos en
buen estado......Tienen una Iglesia Parroquial (San Pedro) servida por un
cura párroco y un beneficiado; una ermita dedicada a Ntra. Sra. De la
Fuensanta y dista ¼ de legua; un cementerio al oeste del pueblo; un
posito con 700 fanegas de trigo y buenas aguas para el surtido del
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vecindario; y habiendo además un palacio del conde de Vía Manuel, que
únicamente tiene de notable una hermosa huerta poblada de naranjos.
Población 381 vecinos y 1.496 almas.”

Esta sería una primera aproximación del esquema de formación
del núcleo, en el cual se sitúa el actual Ayuntamiento y la Iglesia.
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Vista del pueblo desde la Ermita de Ntra. Sra. de la Fuensanta.
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En torno a mediados del siglo XX es cuando comienza a
desarrollarse la zona de ENSANCHE HISTÓRICO, formado cinco manzanas de
calles ortogonales que ocuparon el vacío existente al sur-oeste del casco
antiguo y terminando de conformar y consolidar el núcleo histórico de
Pizarra.
Ya en los años 60 es cuando se va a desarrollar un SEGUNDO
hacia el norte de viviendas autoconstruidas, de mayor
dimensión y manzanas regulares.

ENSANCHE

Al sur del descrito núcleo histórico de Pizarra y apoyándose en el eje de
calle Málaga, se desarrollará en los años 70 una ampliación con un TERCER
ENSANCHE.
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Después habrá de completarse el pueblo por el oeste, limitado por
la carretera Málaga-Álora (MA-402), al amparo de las Normas
Subsidiarias de 1.983 con un CUARTO ENSANCHE constituyendo un tejido
perfectamente ordenado en torno a un eje central norte-sur...
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Estando vigente la Revisión de las Normas Subsidiarias aprobadas
en 1.993, se encuentra en desarrollo el SECTOR RESIDENCIAL UR-1 “EL
OLIVAR”, situado al sur del pueblo y con tipología de viviendas
unifamiliares adosadas y aisladas.

También en la actualidad se encuentra en desarrollo el SECTOR
INDUSTRIAL UR-I situado al noroeste del pueblo.
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La tipología en el núcleo de Pizarra es fundamentalmente de
vivienda entre medianeras y alineada y adosada a vial.
Desde el comienzo del desarrollo del casco antiguo, con las
tradicionales calles Málaga, Real, Plaza de San Pedro, Alta y Sor Angela
de la Cruz, se van conformando manzanas con parcelas pequeñas donde
la vivienda alineada a vial va estructurando el viario, quedando en la
parte trasera los patios y espacios de “desahogo”.
En los sucesivos ensanches, esta tipología se ha ido repitiendo, y
conformando el caso principal de Pizarra tal y como lo conocemos ahora.
Es con el desarrollo de las NN.SS. de 1.982, cuando se acomete
una expansión importante del casco hacia la zona sur llegando hasta la
vía del ferrocarril y la carretera de Málaga y Alora. Se conforman calles
con una estuctura ortogonal y con viviendas adosadas donde empiezan e
existir retranqueos en la fachada y a diferenciarse de la trama del casco y
los primeros ensanches.
Esta tipología será también la utilizada en los actuales desarrollos,
principalmente en la zona del Olivar, combinándose con viviendas
unifamiliares aislada en las zonas más altas y con topografía más abrupta.
También se ha desarrollado junto al núcleo la zona industrial,
integrándose en sus comienzos en la trama residencial y posteriomente
concentrándose hacia en norte, conformando un polígono de naves
industriales.
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CAPITULO II.-ZALEA Y CERRALBA
El Plan de Riegos del Guadalhorce, promovido por el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario es el instrumento legal que va a
permitir la implantación de nuevos regadíos a todo lo largo de las
márgenes del río Guadalhorce.
La creación de poblados de colonización ha tenido gran trascendencia del
municipio de Pizara, además de suponer una gran tranformación de un
gran número de hectáreas en regadío, supuso la creación de dos poblado
de planta nueva.
Basádose en textos del antiguo Instituto Nacional de Colonización (INC),
los poblados debían situarse a no más de dos kilómetros y medio de la
residencia. También el carácter de concentración del háhitat rural en
Andalucía, desaconsejaban la edificación de viviendas aisladas, por ello
los palnificadores del INC, optaron por crear poblados concebidos como
sociedades autosuficientes para dar cobijo a una población entre 500 y
1.000 habitantes. Con ello pensaban se llegaría a consolidar un colectivo
fuertemente vinculado a la tierra que ayudaría a l aperdurabilidad de la
operación.
En Pizarra existen dos pueblos de colonización construidos al
amparo de dicho plan: ZALEA Y CERRALBA.
La estructura urbana de estos núcleos responde a estrechos viales
peatonales de acceso a las viviendas y amplios viales desde los que se
accedía a los patios traseros de las viviendas donde se situaban los
corrales y cocheras. Actualmente, debido a la evolución en los usos de la
vivienda y el cambio de necesidades, lo que eran patios de labor se han
convertido en jardines, invirtiendo el sentido de la vivienda,
convirtiéndose esas traseras en accesos principales. Eso ha producido una
carencia importante, que se traduce en la falta de acerado y la necesidad
de tratamiento de esas zonas con ajardinamiento.
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1.-ZALEA
Situado en un terreno de muy poca pendiente, se trata de un
poblado de planta regular, casi cuadrada, con una estructura de viales
ortogonales conformando manzanas de planta rectangular.
Estos viales tienen una sección de considerables dimensiones,
encontrándose la mayoría en asfaltados en mal estado, salvo pequeñas
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actuaciones de peatonalización y mejora de firme realizadas. A ambos
lados de la zona rodada, rematada por bordillos, se sitúan espacios
públicos a modo de acerado tratados con materiales blandos y
vegetación.

La edificación, de tipología unifamiliar, aislada o pareada, queda
normalmente retranqueada del vial con patios delanteros (antes patios
traseros) a modo de jardines, que bien pueden estar vallados con muros
altos o bien jardineras.
La altura más común es de PB+1, con cubiertas inclinadas a dos
aguas y de muy poca pendiente. Se trata de una tipología de estructura
simple de muros de carga y por tanto pequeños huecos, de planta
regular, pocos elementos ornamentales, balcones en planta alta, rejas y
paredes encaladas.

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO I: MEMORIA INFORMATIVA

142

Por tanto se caracteriza por su simpleza y racionalidad de
concepción con una marcada nota de pueblo andaluz, así como de una
baja densidad de vivienda que da una gran imagen de amplitud de
espacio.
En cuanto a equipamientos, el poblado cuenta con una iglesia, así
como de un colegio público, y un campo de fútbol.
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En cuanto a la evolución reciente al amparo de la Revisión de las
Normas Subsidiarias vigente se han desarrollado suelos con viviendas
pareadas, en parcelas de menor superficie y sin apenas zonas ajardinadas
delanteras, dando una imagen mucho más dura y masificada que no
concuerda en absoluto con la imagen primitiva del poblado.

2.-CERRALBA
De planta también regular, pero de forma más rectangular, se
sitúa en un terreno topográficamente con un poco más de pendiente.
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El trazado de las calles es igualmente ortogonal, obteniendo
manzanas cuadradas paridas por calles peatonales.

La tipología de vivienda es adosada/pareada, con altura de Planta
Baja o Pb+1. La arquitectura es sencilla, de estructuras regulares con
muros de carga, huecos pequeños y cubiertas inclinadas, a una o dos
aguas.
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No se encuentran alineadas a vial, ya que quedan retranqueadas
con zonas libres ajardinadas delanteras, que llegan prácticamente hasta
la zona rodada del vial, no existiendo apenas acerado.
En cuanto a equipamientos, cuentan con una iglesia construida al
mismo tiempo que el poblado, así como con un colegio público.
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En este poblado se observa que la densidad de vivienda es mayor
por existir una mayor ocupación de parcela y por tanto menos zonas
libres privadas.
Respecto al tipo de crecimiento actual que sé esta dando en la zona se
trata de viviendas pareadas de una altura en su mayoría, de planta muy
regular y cubiertas a varias aguas.
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CAPITULO III.-VEGA HIPÓLITO
Situado al norte del núcleo principal de Pizarra, tiene su origen en una
parcelación realizada en los años 60 con dimensiones de entre 1.000 y
5.000m2, que fueron vendidas a familiares y amigos del propietario
inicial. Este núcleo atrajo a parte de la población que vivía diseminada por
la vega y dedicada a la agricultura.
En el origen se construyó una Capilla-Escuela, alrededor de la cual se
fueron ubicando las distintas edificaciones hasta ir consolidándose de una
manera más compacta con el paso del tiempo.

VISTA GENERAL DEL NÚCLEO DE LA VEGA HIPÓLITO.
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ANTIGUA IGLESIA Y COLEGIO DEL NÚCLEO, AMBAS FUERA DE SERVICIO.

ÚNICA PLAZA EXISTENTE EN EL NÚCLEO.
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS ALTURAS
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TÍTULO VI.- ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO
PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA.

Y

VER ANEXO I.-ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO Y PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA
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TÍTULO VII.- ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS (1.993)

DE LA

CAPITULO I.- MODIFICACIONES PUNTUALES
REVISIÓN DE LAS NN.SS.

DE

DE

ELEMENTOS

LA

Desde la Aprobación Definitiva de la Revisión de las Normas
Subsidiarias en 1.993, se han producido una serie de MODIFICACIONES
PUNTUALES DE ELEMENTOS que son las que siguen, clasificadas según la
fecha de aprobación;
FECHA DE APROBACIÓN
DEFINITIVA
CAMBIO DE CATEGORÍA DE SUELO NO URBANIZABLE EN EL
CERRAJÓN
CAMBIO DE CATEGORÍA DE SUELO NO URBANIZABLE EN LA
BARRIADA HIPÓLITO (CASA CONVIVENCIA Y EJERCICIOS
ESPEIRITUALES)

16/11/93
29/11/95

BARRIADA ESTACIÓN

27/06/96

DIVISIÓN DEL SECTOR URC-2

03/09/98

CAMBIO CALIFICACIÓN DE SUELO URBANO EN CERRALBA

19/10/00

CAMBIO DE ORDENANZA EN SECTOR UR-1

26/07/01

CERRALBA(SECTOR URC-4)

28/01/03

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMPATIBLE

14/12/2004

CAMBIO DE ORDENANZA EN SECTOR UE-Z

02/06/2005

CAMBIO DE CLASIFICACION DE SUELO DE NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN A SUELO URBANIZAZBLE SECTORIZADO
URZ-1 Y ORDENANZA N-8

23/10/2008

PARTE PRIMERA.- Desarrollo y Ejecución en Suelo Urbano.
Dentro de la Normativa específica de la Revisión de las Normas
Subsidiarias, se define, delimita, así como se establece para el desarrollo
del Suelo Urbano lo siguiente;
“ARTICULO 241.- DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN”.
Constituyen el suelo urbano los terrenos que las NN.SS., de
acuerdo con la legislación urbanística aplicable, incluyen en esta
clase por encontrarse en alguno de estos supuestos:
Por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
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teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos se haya de construir o en su caso
mantener, en concordancia con las condiciones de ordenación
establecidas en el Planeamiento.
Por estar dotados de alguno de los servicios anteriores y formar
parte de ámbitos de actuación que, siendo compatibles con el modelo
de utilización del suelo previsto por el Planeamiento, estén
consolidados con edificaciones al menos en las dos terceras partes de
su superficie.
La delimitación del suelo urbano se contiene en los Planos de
Ordenación que contienen la clasificación del Suelo.
Como consecuencia de la revisión de las NN.SS. para el suelo
urbanizable, se incluirán en esta clase de suelo aquellos terrenos que
lleguen a disponer de las condiciones previstas en el artículo 78.a)
L.S., siempre que los mismos estén insertos en una unidad de
ejecución cuyos propietarios hayan cumplimentado todas las
obligaciones derivadas del planeamiento.
ARTICULO 242.- CONTENIDO.
En los Planos de Ordenación se señalan y delimitan aquellas
unidades de ejecución y ámbitos de planeamiento del suelo urbano
en las que las NN.SS. exigen el ulterior desarrollo o complemento de
sus determinaciones mediante la formulación de Planes Especiales de
Reforma Interior, Estudio de Detalle, o Proyectos de Urbanización o
de Obras, documentos de planeamiento que responderán a los
objetivos específicos fijados en estas normas. El régimen urbanístico
de esas unidades es el común al suelo urbano que se regula en el
presente Planeamiento.
En el resto del suelo urbano, las NN.SS. contienen la asignación
de usos pormenorizados así como la reglamentación detallada del
uso y volumen de los terrenos y construcciones y demás
determinaciones que a tal fin señala la legislación urbanística.”
Es de esta manera, además del suelo urbano de actuación directa
se delimitan Unidades de Ejecución que requieren de un planeamiento de
desarrollo. En el siguiente apartado vamos a analizar el grado de
desarrollo en el que se encuentran de estas Unidades.
En la Revisión de las Normas Subsidiarias vigente no se prevé
Actuaciones Urbanísticas Aisladas destinadas a la liberación o mejora de
espacios públicos que no se hayan podido repercutir como cargas en un
Polígono.
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PARTE SEGUNDA.-Unidades de Ejecución. Nivel de Cumplimiento y Análisis.
Se establecen una serie de Fichas que regulan las condiciones
particulares de las distintas Unidades de Ejecución. A continuación
reflejamos en un cuadro las principales de estas condiciones en las
distintas Unidades;
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NÚCLEO PRINCIPAL
Planeamient Ejecución
o o Proyecto Urbanística

Sistema de
Actuación

Índice
Densidad Edificabilid
(viv/Ha) ad Bruta.
(viv/Ha)

U.E.

Superficies
(m2.)

Objeto de
Actuación

U.E.-1

19.685

Cesión y
Urbanización

Plan Especial

Proyecto de
Compensación
Urbanización

-------

0,34

U.E.-2

24.890

Cesión y
Urbanización

Estudio de
Detalle

Proyecto de
Compensación
Urbanización

1,6

0,152

U.E.-3

10.640

Proyecto de
Compensación
Urbanización
Proyecto de
Cooperación
Urbanización

0,50

3.320

Estudio de
Detalle
Estudio de
Detalle

75

U.E.-4

Cesión y
Urbanización
Urbanización y
realineación

-------

-------

Ordenanza
de Uso y
Edificación
N5-Industrial y
compatible
N3-Residencial
N6.-Comercial
y N4Residencial
N3.Residencial
N3.Residencial

Reservas (m2.)
Áreas Libres

Equipamiento
s

3.310

1.100

2.489

2.500

960

960

-------

-------

BARRIADA VEGA HIPÓLITO
U.E.

Superficies
(m2.)

U.E.-VH.1

8.360

U.E.-VH.2

2.094

Objeto de
Actuación
Cesión y
Urbanización
Cesión y
Urbanización

Planeamient Ejecución
o o Proyecto Urbanística
Estudio de
Detalle
Estudio de
Detalle

Sistema de
Actuación

Proyecto de
Compensación
Urbanización
Proyecto de
Compensación
Urbanización

Índice
Densidad Edificabilid
(viv/Ha) ad Bruta.
(viv/Ha)

Reservas (m2.)

Ordenanza
de Uso y
Edificación

Áreas Libres

Equipamiento
s

37

0,35

N3-Residencial

2.000

320

57

0,35

N2-Residencial

-------

--------

ZALEA
U.E.

Superficies
(m2.)

Objeto de
Actuación

U.E.-Z

25.650

Cesión y
Urbanización

Planeamient Ejecución
o o Proyecto Urbanística
Estudio de
Detalle

Sistema de
Actuación

Proyecto de
Compensación
Urbanización

Índice
Densidad Edificabilid
(viv/Ha) ad Bruta.
(viv/Ha)
20

0,40
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Reservas (m2.)

Ordenanza
de Uso y
Edificación

Áreas Libres

Equipamiento
s

N3-Residencial

2.565

612

La superficie total de suelo urbano incluido en unidades de
ejecución, según la Revisión de las Normas Subsidiarias es de 94.639
m2, destinados a los siguientes usos dominantes:
-Residencial................................................50.064 m2
-Industrial (compatible Residencial)...........19.685 m2
-Hostelero y Hotelero..................................24.890m2

Para establecer el NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE en cuanto al desarrollo de los UNIDADES DE EJECUCIÓNEN SUELO
URBANO se refiere, a continuación reflejamos en un listado las distintas
aprobaciones que se han producido de los documentos necesarios para el
mismo;
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NUCLEO PRINCIPAL

U.E.

Modificación
Puntual de
Elementos

Planeamiento de
Desarrollo

--------

U.E.-2

--------

U.E.-3

--------

U.E.-4

--------

Plan Especial
Estudio de
Detalle
Estudio de
Detalle
Estudio de
Detalle

Ejecución del
Planeamiento

Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Proyecto de
Compensación o
Reparcelación

Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Planeamiento
Desarrollo

Fecha de
Aprobación
Definitiva
MPE

U.E.-1

Sistema de Actuación

--------

Compensación

06/06/2006

--------

Compensación

--------

2/03/2005

Compensación

27/09/2005

--------

Cooperación

--------

Fecha de Aprobación
Definitiva

Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización

-------12/06/2007
--------

BARRIADA DE VEGA HIPOLITO

U.E.

Modificación
Puntual de
Elementos

Planeamiento de
Desarrollo

--------

U.E.-VH.2

--------

Estudio de
Detalle
Estudio de
Detalle

Ejecución del
Planeamiento

Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Proyecto de
Compensación o
Reparcelación

Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Planeamiento
Desarrollo

Fecha de
Aprobación
Definitiva
MPE

U.E.-VH.1

Sistema de Actuación

--------

Compensación

--------

--------

Compensación

--------
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Fecha de Aprobación
Definitiva

Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización

---------------

ZALEA

U.E.

Modificación
Puntual de
Elementos

U.E.-Z

Planeamiento de
Desarrollo

Estudio de
Detalle

27/09/2005

Ejecución del
Planeamiento

Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Proyecto de
Compensación o
Reparcelación

Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Planeamiento
Desarrollo

Fecha de
Aprobación
Definitiva
MPE

02/06/2005

Sistema de Actuación

Compensación

09/02/2006
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Fecha de Aprobación
Definitiva

Proyecto de
Urbanización

22/06/2006

Consideramos según la aprobación Planeamiento de Desarrollo, del
Documento de Ejecución, así como el estado de ejecución de las obras,
los siguientes grados:
•UNIDAD DE EJECUCIÓN CONSOLIDADA; aquella que ha concluido las
obras de urbanización y ha sido o esta en trámites de ser recepcionada
por el Ayuntamiento.
•UNIDAD DE EJECUCIÓN EN DESARROLLO; aquella que teniendo
aprobados todos los documentos de desarrollo y ejecución que le
corresponden, ha iniciado o esta cerca de iniciar las obras de urbanización
•UNIDAD DE EJECUCIÓN EN TRAMITACIÓN; aquella que ha iniciado la
tramitación y se encuentra en alguna fase de aprobación del documento
de desarrollo que le corresponde.
•UNIDAD DE EJECUCIÓN SIN DESARROLLO; aquella que no ha iniciado la
tramitación del documento de desarrollo que le corresponde.
Es de esta manera que en síntesis tendríamos;

LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

CONSOLIDACIÓN DE LA
EDIFICACION

GRADO DE DESARROLLO SEGÚN LA
TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
NECESARIA.

100 %

100%

CONSOLIDADA

U.E.-2

0%

100%

SIN DESARROLLAR

U.E.-3

30 %

0%

EN DESARROLLO

U.E.-4

0%

GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE

GRADO DE

NÚCLEO PRINCIPAL
U.E.-1

BARRIADA VEGA
HIPÓLITO
U.E.-VH.1
U.E.-VH.2

SIN DESARROLLAR

0%
0%

0%

SIN DESARROLLAR

0%

0%

SIN DESARROLLAR

100 %

100%

CONSOLIDADA

ZALEA
U.E.-Z

Por lo que en un análisis del estado de Desarrollo de las Unidades
de Ejecución tenemos las siguientes superficies totales;
•TOTAL DE UNIDADES DE EJECUCIÓN;
•UNIDADES DE EJECUCIÓN CONSOLIDADAS; ..........................

94.639 m2
25.650 m2

•TOTAL DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN DESARROLLO; ............
10.640 m2
•TOTAL DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN TRAMITACIÓN; ...................
0 m2
•TOTAL DE UNIDADES DE EJECUCIÓN SIN DESARROLLAR;
58.349 m2
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CAPITULO III.- SUELO URBANIZABLE
PARTE PRIMERA.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO O APTO PARA URBANIZAR SEGÚN LA REVISION DE LAS NNSS
Dentro de la Normativa específica de la Revisión de las Normas
Subsidiarias, se establece para el desarrollo del Suelo Urbanizable lo
siguiente;
“El suelo urbanizable se desarrollará mediante los Planes
Parciales correspondientes a los sectores indicados y en los
documentos del Planeamiento y unidades de ejecución delimitadas
en el Plano de Régimen del Suelo y Gestión.
Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo dispuesto
en estas normas y a la legislación aplicable.
Los Planes Parciales deberán referirse a unidades de ejecución
de suelo urbanizable, pudiendo integrar a los elementos de
sistemas generales interiores al mismo. También podrán integrar
elementos de sistemas generales exteriores al sector cuando a
juicio de la Administración Municipal concurran circunstancias
urbanísticas, vinculadas al propio desarrollo de unidades de
ejecución, que hagan aconsejable su ordenación conjunta y se trate
de elementos contiguos al sector que tengan determinada la
obtención de su suelo con cargo al suelo urbanizable en que haya
de desarrollarse la unidad de ejecución.
Los Planes Parciales cumplirán en las diferentes unidades de
ejecución las determinaciones y condiciones que para su desarrollo
particular se expresan en las fichas correspondientes a cada uno de
ellos.”
En cuanto a la Gestión establece los sistemas;
“ARTICULO 44: SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
1.- El sistema de compensación tiene por objeto la
gestión y ejecución de la urbanización de la Unidad de Ejecución
por los mismos propietarios del suelo comprendidos en su
perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. A tal fin, estos
propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 50.3 del RGU, realizan a su costa la
totalidad de las obras de urbanización o constituyen en Junta de
Compensación repartiendo todas las cargas y beneficios que pueda
reportar la actuación.
2.- El procedimiento de compensación, que se
entenderá iniciado con la aprobación definitiva de la delimitación de
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la unidad de ejecución se regirá por lo dispuesto en la legislación
urbanística, sus reglamentos y por cuanto fuese de aplicación de
las presentes Normas.
3.- En todo caso, el plazo para que los propietarios se
constituyan en Junta de Compensación mediante el otorgamiento
de la correspondiente escritura pública será de dos (2) meses
contados a partir del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto
de Bases y Estatutos de la referida Junta. Igualmente, una vez
constituida e inscrita la Junta, en el plazo de ocho (8) meses el
Proyecto de Compensación deberá ser formulado y presentado, con
los requisitos reglamentarios, ante el órgano actuante para su
aprobación.
ARTICULO 45.- SISTEMAS DE COOPERACIÓN.
1.- En el sistema de cooperación los propietarios del
suelo comprendido en la Unidad de Ejecución aportan el suelo de
cesión obligatoria y el Ayuntamiento ejecuta las obras de
urbanización.
2.- La totalidad de los costes de urbanización será a
cargo de los propietarios afectados y se exigirá por el Ayuntamiento
en la forma y plazos señalados por las Leyes, sus Reglamentos y,
en lo que resulte de aplicación, por lo señalado en las presentes
Normas.
3.- La aplicación del sistema de cooperación exige la
reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad de
ejecución, salvo que ésta sea innecesaria de conformidad con lo
previsto en el artículo 73 del RGU.
ARTICULO 46.- SISTEMAS DE EXPROPIACIÓN.
1.- En el sistema de expropiación, la Administración
actuante adquiere el suelo y otros bienes comprendidos dentro de
una unidad de ejecución previamente delimitada y ejecuta en ellas
las actuaciones urbanísticas correspondientes conforme al
planeamiento. Se utilizarán como formas de gestión las que
permita la legislación del Régimen local y urbanístico y resulten
conformes a los fines de urbanización y edificación previstas en el
planeamiento, pudiendo el Ayuntamiento promover modalidades
asociativas con otras Administraciones públicas o particulares.
2.- El sistema de expropiación se regirá por lo
dispuesto en la legislación urbanística y cuando resulte de
aplicación de las presentas Normas.”
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Los principales parámetros y características de las Fichas Urbanísticas
que establece la Revisión de las Normas Subsidiarias, incluidas la nueva
creada así como las modificadas por las distintas Modificaciones Puntuales
de Elementos para los distintos sectores son las que siguen;
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NÚCLEO PRINCIPAL

Sector

Superficies
(m2.)

Planeamie
Ejecución
nto de
Urbanística
Desarrollo

Objeto de
Actuación

Plan Parcial
Proyecto de
Compensación
de
Urbanización
Ordenación

24,80

1.000

0,36

Plan Parcial
Proyecto de
de
Compensación
Urbanización
Ordenación

10

104

0,20

UR-1

403.203

Residencial

Cesión y
Urbanización

UR-2

104.680

Residencial

Cesión y
Urbanización

UR-3

2.174.609

TurísticoDeportivo

UR-I

128.000

Industrial

Sistema de
Actuación

Plan Parcial
Proyecto de
de
Compensación
Urbanización
Ordenación

Cesión y
Urbanización

Plan Parcial
Proyecto de
de
Urbanización
Ordenación

Cooperación

Densidad
(viv/Ha)

Índice
Techo
Reservas (m2.)
Número Edificabili
Ordenanza
máximo
de
dad
de Uso y
edificable
viviendas Bruta.
Edificación
Áreas Libres Equipamientos
(m2t)
(viv/Ha)

Uso
Característico

1,25

273

0,04

-------

--------

0,79
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145.247

N3 y N4.Residencial,
N6.Comercial

57.140

64.885

20.936

N4.Residencial

10.468

1.248

217.460

8.730

13.005

10.200

N4.Residencial,
N6.88.000
Comercial y
N7.Hotelero
N5.Industrial,
101.429,45
N7.Hotelero

NÚCLEO DE CERRALBA

Sector

UR-C1

M.P.E.

Índice
Techo
Uso
Planeamient Ejecución
Número
Superficies
Objeto de
Sistema de Densidad
Edificabilida máximo
Característic
o de
Urbanístic
de
(m2.)
Actuación
Actuación (viv/Ha)
d Bruta.
edificable
o
Desarrollo
a
viviendas
(viv/Ha)
(m2t)

-----

44.280

Residencial

Cesión y
Plan Parcial de
Urbanización
Ordenación

Proyecto de
Compensación
Urbanización

UR-2a

21.700

ComercialHotelero

Cesión y
Plan Parcial de
Urbanización
Ordenación

UR-2b

23.500

Residencial

41.000

59.720

20

88

Ordenanza de
Uso y
Edificación

Reservas (m2.)
Áreas
Libres

Equipamientos

0,40

17.712

N3.-Residencial

4.428

1.056

Proyecto de
Compensación
Urbanización

0,20

4.370

N6.-Comercial,
N7.-Hotelero.

7.336

868

Cesión y
Plan Parcial de
Ordenación
Urbanización

Proyecto de
Compensación
Urbanización

0,15

3.525

N3.-Residencial

3.557

940

Residencial

Cesión y
Plan Parcial de
Ordenación
Urbanización

Proyecto de
Compensación
Urbanización

10

41

0,20

8.200

N4.-Residencial

4.100

492

Residencial

Cesión y
Plan Parcial de
Ordenación
Urbanización

Proyecto de
Compensación
Urbanización

15

90

0,25

14.930

N3.-Residenical

6.550

1.080

UR-C2

UR-C3

UR-C4
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La superficie total de suelo urbanizable según la Revisión de las
NN.SS
incluido en sectores es de 3.000.692 m2, destinados a los
siguientes usos dominantes:
-Residencial................................................. 676.683 m2
-Industrial....................................................128.000 m2
-Turístico/Deportivo.................................... 2.174.609 m2
-Comercial/Hotelero........................................ 21.700 m2
Para establecer el NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE en cuanto al desarrollo de los SECTORES DE SUELO URBANIZABLE se
refiere, a continuación reflejamos en un listado las distintas aprobaciones
que se han producido de los documentos necesarios para el mismo;
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SECTOR

NÚCLEO PRINCIPAL
Modificación
Puntual de
Elementos

Planeamiento de
Desarrollo

Sistema de Actuación
Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Proyecto de
Compensación o
Reparcelación

Fecha de
Aprobación
Definitiva
MPE

UR-1

--------

UR-2

--------

UR-3

--------

UR-I

--------

Ejecución del
Planeamiento

Plan Parcial de
Ordenación
Plan Parcial de
Ordenación
Plan Parcial de
Ordenación
Plan Parcial de
Ordenación

01/04/03

Cooperación

21/07/03

--------

Compensación

--------

--------

Compensación

--------

01/04/03

Compensación

02/10/01
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Fecha de Aprobación
Definitiva

Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización

21/07/93
--------------21/06/03

SECTOR

NÚCLEO DE CERRALBA
Modificación
Puntual de
Elementos

Planeamiento de
Desarrollo

UR-C2a
03/09/98
UR-C2b
UR-C3
18/12/03

Ejecución del
Planeamiento

Fecha de
Aprobación
Definitiva del
correspondiente
Proyecto

Fecha de
Aprobación
Definitiva
MPE

UR-C1

UR-C2

Sistema de Actuación

UR-C4

Plan Parcial de
Ordenación
Plan Parcial de
Ordenación
Plan Parcial de
Ordenación
Plan Parcial de
Ordenación
Plan Parcial de
Ordenación

05/10/1995

Cooperación

22/04/99

Compensación

18/02/00

28/07/00

Compensación

09/10/00

--------

Compensación

--------

24/09/03

Compensación

01/12/03
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Fecha de Aprobación
Definitiva
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización
Proyecto de
Urbanización

20/07/99
07/08/00
-------20/11/03

Consideramos según la aprobación Planeamiento de Desarrollo,
del Documento de Ejecución, así como el estado de ejecución de las
obras, los siguientes grados:
•SECTOR CONSOLIDADO; aquel que ha concluido las obras de
urbanización y esta ha sido o esta en trámites de ser recepcionada por el
Ayuntamiento y por lo tanto ha adquirido la categoría de Suelo Urbano.
• SECTOR DE EJECUCIÓN EN DESARROLLO; aquel que teniendo
aprobados todos los documentos de desarrollo y ejecución que le
corresponden, ha iniciado o esta cerca de iniciar las obras de urbanización
•SECTOR DE EJECUCIÓN EN TRAMITACIÓN; aquel que ha iniciado la
tramitación y se encuentra en algún grado de aprobación del documento
de desarrollo que le corresponde.
• SECTOR DE EJECUCIÓN SIN DESARROLLO; aquel que no ha iniciado la
tramitación del documento de desarrollo que le corresponde.
Es de esta manera que en síntesis tendríamos;
GRADO DE CONSOLIDACION

GRADO DE CONSOLIDACION

DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN

DE LAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN

GRADO DE DESARROLLO
SEGÚN LA TRAMITACIÓN
URBANÍSTICA NECESARIA.

UR-1

100%

80%

CONSOLIDADO

UR-2

0%

0%

SIN DESARROLLAR

SECTOR
NÚCLEO PRINCIPAL

UR-3

0%

0%

SIN DESARROLLAR

UR-I

100%

98%

CONSOLIDADO

100 %

100%

CONSOLIDADO
CONSOLIDADO

NÚCLEO DE
CERRALBA
UR-C1
UR-C2a

100 %

0%

UR-C2b

100 %

100%

CONSOLIDADO

UR-C3

0%

0%

SIN DESARROLLAR

100 %

100%

CONSOLIDADO

UR-C4
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Las superficies globales que resultan son;
•TOTAL DE SECTORES;
-Según Ficha Urbanística Original y MPE....

3.000.692 m2

• TOTAL DE SECTORES CONSOLIDADAS;
-Según Ficha Urbanística Original y MPE......

721.403 m2

• TOTAL DE SECTORES EN DESARROLLO;
-Según Ficha Urbanística Original y MPE.............

0 m2

• TOTAL DE SECTORES EN TRAMITACIÓN; ....................
0 m2
•TOTAL SECTORES SIN DESARROLLAR; ...............
2.279.289 m2

CAPITULO IV.- RESUMEN ANALÍTICO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE
LA REVISIÓN DE LAS NN.SS.
PARTE PRIMERA.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
De un total de superficie de 94.639 m2s incluida en unidades de
ejecución según la Revisión de las NN.SS vemos que no ha existido
desarrollo alguno durante la vigencia de esta.
Todas ellas se encuentran ubicadas en el núcleo principal de
Pizarra.
PARTE SEGUNDA.- SECTORES EN SUELO URBANIZABLE.
De un total de superficie de 3.000.719 m2s incluida en sectores de
Suelo Urbanizable, según la Revisión de las Normas Subsidiarias, vemos
que se encuentran consolidados 721.403m2s, que representan un
24,04% del total. Los sectores en desarrollo, es decir en obras de
urbanización, representan un 0% del total. Quedando un 75,96% sin
desarrollar con una superficie de 2.279.289m2.
Estos datos arrojan un movimiento mínimo en el desarrollo del
Municipio al amparo de la Revisión de las Normas Subsidiarias, si bien es
de destacar el hecho de que el sector UR-3 por si sólo tiene una superficie
de 2.174.609m2 (72,47% del suelo urbanizable). El uso característico de
este sector (Deportivo-Turístico) y una densidad muy baja de vivienda
(1,25 viv/Ha) han podido ser los causantes de la falta de desarrollo.
Cerralba ha sido el núcleo con más pronto desarrollo, contando ya
con sus cuatro sectores consolidados
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TÍTULO VIII.- ANÁLISIS DEL SUELO
PÚBLICO EXISTENTE.
CAPITULO I.- ANÁLISIS

DE LOS

DOTACIONAL

SISTEMAS DE ÁREAS LIBRES

PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
1.-SISTEMAS GENERALES
Actualmente no existen Sistemas Generales de Areas Libres
en el Municipio de Pizarra reconocidos urbanísticamente como tales,
si bien el único lugar de esparcimiento que podría asimilarse a ese
uso sería el Monte Público (SNUEP) de Raja Ancha.
SUPERFICIE TOTAL DE SISTEMAS GENERALES DE AREAS LIBRES;

0 m2s

2.-SISTEMAS LOCALES
Para el cómputo de superficies totales a la hora de analizar
los Sistemas Locales de Areas Libres, computaremos aquellos que
se encuentran en Suelo Urbano Consolidado, así como los que se
encuentran en Suelo Urbano No Consolidado Ordenado en régimen
transitorio.
SUPERFICIE TOTAL DE SISTEMAS LOCALES DE AREAS LIBRES;

161.489 m2s

PARTE SEGUNDA: - CUMPLIMIENTO
AREAS LIBRES SEGÚN LA L.O.U.A.

SISTEMAS

DE

ESTÁNDARES

DE

DE

Según datos oficiales del Instituto Nacinal de Estadística
publicado la población del Muncicipio de Pizarra a 1 de Enero de
2009 es de 8.785 habitantes:
NÚCLEO

Nº DE HABITANTES SEGÚN EL
CENSO DE POBLACIÓN

PIZARRA

6.172

ZALEA

753

CERRALBA

951

VEGA HIPÓLITO

258

VIVIENDAS EN
SUELO NO
URBANIZABLE

651

TOTAL

8.785
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La L.O.U.A. en su artículo 10 (Determinaciones de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística), punto 1, apartado A y
subapartado c, establece lo siguiente:
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional
público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad
de los principales espacios de uso colectivo. Como mínimo
deberán comprender las reservas precisas para:
c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en
proporción adecuada a las necesidades sociales
actuales y previsibles, que deben respetar un
estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por
habitante, a determinar reglamentariamente según
las características del municipio.
Al no existir Sistemas Generlaes, como anteriormente se ha
mencionado, el ratio actual es de 0 m2 de Sistemas Generales
de Areas Libres/ habitante.
El ratio de Sistemas Locales de Areas Libres es de
18,38 m2/habitante.
Si hacemos un análisis por núcleos de población, tenemos
que que:
NÚCLEO
NUCLEO
PRINCIPAL
ZALEA
CERRALBA
VEGA
HIPÓLITO

NºHABITANTES.

SISTEMAS LOCALES DE AREAS
LIBRES EXISTENTES

RATIO (M2/HAB)

6.172

90.587

14,67

753
951

29.500
41.186

39,17
43,30

258

216

0,83

161.489

18,38

VIVIENDAS EN
EL SUELO NO
URBANIZABLE

651

TOTAL

8.785

Aunque en cualquiera de los casos, excepto en Vega Hipólito, el
dato numérico cumple con los estándares según la LOUA siempre
que los asemejaramos a Sistemas Generales, cabría mejorar y
aumentar el conjunto de los Sistemas de Áreas libres, así como
acondicionar y ajardinar aquellos que aún no lo han sido.
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CAPITULO II.- ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTADO DE LAS DOTACIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS
PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
1.-SISTEMAS GENERALES
Actualmente
no
existen
Sistemas
Generales
de
Equipamientos en el Municipio de Pizarra.
Debemos hacer una salvedad respecto a la existencia de un
equipamiento existente en la zona de Vega Hipólito de uso
deportivo-recreativo en el suelo no urbanizable de especial
proteción, que por su dimensión y uso podía asemjarse a un
Sistema General. No obstante, no será esta una superficie
computable en nuestro análisis.
SUPERFICIE TOTAL DE SISTEMAS GENERALES EQUIPAMIENTOS;

0 m2s

2.-SISTEMAS LOCALES
Para el cómputo de superficies totales a la hora de analizar
los Sistemas Locales de Equipamientos, computaremos aquellos
que se encuentran en Suelo Urbano Consolidado, así como los que
se encuentran en Suelo Urbano No Consolidado Ordenado en
régimen transitorio.
Se ha procedido a distinguir entre los de Deportivo, Escolar y
Sistemas Interés Público y Social (SIPS), así como usos Otros
cuando éste no está especificado.
SUPERFICIE TOTAL DE SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS; 138.354 m2s
-

SLE Deportivo=
SLE Escolar=
SLE SIPS=
Sle Otros=

42.198
34.957
58.762
2.437

m2
m2
m2
m2

PARTE SEGUNDA: - ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS
Al no existir Sistemas Generlaes, como anteriormente se ha
mencionado, el ratio actual es de 0 m2 de Sistemas Generales
de Equipamientos/ habitante.
El ratio de Sistemas Locales de Equipamientos es de
15,74 m2/habitante.
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Si hacemos un análisis por núcleos de población, tenemos
que que:
NÚCLEO
NUCLEO
PRINCIPAL
ZALEA
CERRALBA
VEGA
HIPÓLITO

NºHABITANTES.

SISTEMAS
LOCALES
EQUIPAMIENTOS

DE

RATIO (M2/HAB)

6.172

97.204

15,74

753
951

16.306
24.844

21,65
26,12

258

0

0

138.354

15,74

VIVIENDAS EN
EL SUELO NO
URBANIZABLE

651

TOTAL

8.785
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