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EXPONEMOS: 
 
Que en cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
conocida como Directiva Hábitats, desde la REDIAM (Red de Información Ambiental 
de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía), se lleva a cabo un continuo trabajo de 
interpretación, localización, delimitación y valoración del estado de conservación de los 
Hábitats de Interés Comunitario (HIC) terrestres, recogidos en el Anexo I de la 
directiva: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación. 
 
Que según la información proporcionada por la citada Consejería, Arraijanal-La 
Cizaña se considera Zona Especial de Conservación. 
 
Que teniendo en cuenta el informe realizado por Federico Casimiro Soriguer 
Solanas y José García-Sánchez,  técnico botánico del Dpto. de Biología Vegetal, de 
la Facultad de Ciencia de la Universidad de Málaga: Herbario MGC. Servicios 
Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI). Universidad de Málaga. 29071. Acta 
Botánica Malacitana 42,Número 2(2017), 249-270.  
 Aceptado: 10 diciembre 2017. 
 Publicado on-line: diciembre 2017. 
 
Les comunicamos que los Hábitats de Interés Comunitarios (HIC) que están presentes 
en Arraijanal-La Cizaña,  son: 
 

 HIC 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas Salicornia ramosissima,, Spergularia marina, Frankenia 
laevis, , Spergularia maritima, Frankenia, pulverulenta, 

 HIC 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). Juncus 

maritimus, Juncus acutus, Bolboschoenus maritimus 

 HIC 2110 (+)Hábitat de Interés Comunitario prioritario para 
Andalucía:Dunas móviles embrionarias. Elymus farctus, Sporobolus pungens, 
Otanthus maritimus, Medicago marina, Eryngium 
maritimum, Pancratium maritimum 

 HIC 2230-0 (+)Hábitat de Interés Comunitario prioritario para Andalucía: 
Céspedes del Malcomietalia en dunas y arenas litorales 
Malcolmia Linaria pedunculata. 

 HIC 2210 (+)Hábitat de Interés Comunitario prioritario para 
Andalucía:Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae. Crucianella 
maritima, Pancratium maritimum, Ononis ramosissima. 

 
 

 

Por lo que queda demostrado que la totalidad de la parcela Arraijanal, con una 

extensión de más de 500.000 metros cuadrados contiene diversos HIC 

prioritarios, descritos en líneas anteriores.  

 

 Es por ello que, 
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SOLICITAMOS: 

 

Que se revoque la desprotección de los terrenos calificados de equipamiento deportivo 

por el P.E. SGIT BM2 “Parque Arraijanal”(en adelante reseñado como P.E), la parcela 

tiene según el P.E aprobado una superficie de 108.368,96 metros cuadrados, que ha 

obtenido Aprobación Definitiva por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio mediante Orden de 22 de enero de 2015.  

 

Las condiciones de cumplimiento urbanístico del proyecto presentado para una 

primera fase urbanística a efectos de ordenanza se pueden resumir en la tabla 

adjunta: 
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