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1 INTRODUCCIÓN
1) Abastecimiento a la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental.
2) Laminación de avenidas.
Califica el embalse como Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y
tramos altos, considerando al río Verde de Marbella en condiciones naturales dentro de los Ríos Costeros
Mediterráneos.
Según la Evaluación del estado de las masas de agua superficial considera el Proyecto de revisión del Plan que
en el Embalse de La Concepción el Estado/potencial ecológico es bueno y máximo, al igual que considera
como bueno el Estado químico y el Estado global.

El Embalse de La Concepción está situado en los términos municipales de Marbella e Istán, en la provincia de
Málaga, sobre el río Verde, el más caudaloso de la Costa del Sol Occidental, cuyas aguas vierten al
Mediterráneo en Marbella (Málaga). Además del río Verde, el embalse recibe aportaciones de los ríos
Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa
El río Verde, discurre con dirección norte-sur, nace en la Sierra de las Nieves entre los municipios de Istán,
Tolox y Parauta y tiene un recorrido de 35,5 km hasta su desembocadura. Esta cuenca se extiende desde la
Dehesa de Bornoque donde una gran masa de alcornoques mezclados con quejigos y algunos pinsapos le dan
a este lugar un gran interés paisajístico y ecológico.
En 1959 se iniciaron los estudios que cristalizaron finalmente en el Plan de Abastecimiento de Agua a la Costa
del Sol Occidental, denominado Plan Verde, por ser este el nombre del río cuyos recursos suponían la base
fundamental del Plan. El Río Verde debía atender la demanda actual y futura de los municipios costeros
comprendidos entre Torremolinos y Manilva.
En los años 60 los núcleos urbanos de la Costa del Sol Occidental se abastecían de diversos manantiales y
captaciones subterráneas. Aunque aún no se habían presentado problemas de salinización ni contaminación,
el riesgo era evidente, ya que el problema fundamental en aquella época era ya la insuficiencia de recursos
ante el rápido desarrollo turístico de la región.
El Embalse de La Concepción pertenece a la Cuenca Mediterránea Andaluza y terminó de construirse en 1971
siendo el Titular del embalse la Junta de Andalucía. Está generado por una presa de altura 90 m y situado a
una altitud sobre el nivel del mar de 106,55 m. La presa es del tipo gravedad. Presenta un Volumen Total de
57 hm3 de agua embalsada y una profundidad máxima de 60,40 m. La superficie total del embalse es de 214
ha, siendo su cota máxima de 104,90 m.s.n.m. El destino de las aguas embalsadas es la laminación de
avenidas y el refuerzo en el abastecimiento a la Costa del Sol Occidental, con municipios como Málaga,
Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Benahavís, Casares y Manilva, con agua de excelente calidad. El
abastecimiento se efectúa mediante un canal que llega a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
situada en la cota 70 y a 2,5 km del embalse. Esta estación tiene una capacidad actual de 2,3 m3 por
segundo.

El Proyecto de Plan Hidrológico propone para el Horizonte 2027 dentro de las actuaciones programadas en el
Sistema I, Serranía de Ronda el Recrecimiento de la Presa de La Concepción para el 2021. La solución que
actualmente se contempla como la más idónea para dicho recrecimiento, al no requerir el vaciado del
embalse, consiste en la construcción de una presa complementaria entre la actual y el viaducto de la autovía.
Esto supone que la capacidad global del embalse será de 100 hm3 y su volumen de almacenamiento, una vez
descontado el resguardo para avenidas, de 95 hm3.
Desde la construcción del embalse, la zona ha ido adquiriendo un moderado uso recreativo no tan dañino
como en otros embalses aunque con el único control de lo fijado en la Orden Ministerial de 4 de febrero de
1974, en la que se fijaban los usos compatibles con el embalse. En resumen, los usos a los que se puede
destinar el Embalse de La Concepción han de ser compatibles con la calidad de la aguas en él almacenadas,
cuyo destino es el abastecimiento, y quedan restringidos a la navegación, a vela o remo, y a la pesca.
Quedando expresamente prohibidos los baños y la navegación a motor.
El cambio de tendencia en el comportamiento de determinados sectores de población, demandantes de nuevas
zonas de esparcimiento en el interior, alejadas de las habitualmente masificadas zonas costeras, ha posibilitado
un incremento de la utilización del entorno del Embalse de La Concepción como zona recreativa. Este
incremento se ha producido sin la adecuada planificación, permitiendo el acceso a embarcaciones sin control
alguno, hasta el punto de que puede llegar a ser incompatibles con el resto de aspectos que comporta la
explotación.
Es evidente que la creación de los embalses y las actividades de explotación de los mismos ha contribuido a la
aparición de un espacio de indudable calidad paisajística y al desarrollo de ecosistemas, que en sí mismo son
la base de la demanda turística actual. La intensidad y el tipo de las actividades que se suceden, condicionan
de esta forma el acceso y disfrute del entorno próximo de los embalses como Dominio Público. Transformar el
carácter de sus márgenes y del entorno que les rodea, enriqueciendo sus atributos, conlleva un ejercicio de
compatibilidad y coexistencia de los usos tradicionales que se han beneficiado de su proximidad, con los que
deben surgir del proyecto, y en los que se pretende ampliar el potencial de las márgenes como espacio
colectivo. Es evidente que este tipo de procesos no puede ser neutral en sus propuestas de intervención pero
también lo es que la coexistencia de usos es necesaria y posible como es patente en otras zonas de embalses,
en los que la coexistencia se considera un factor decisivo para su equilibrio como espacio colectivo.

La masa de agua coincide con parte de la Zona de Especial Conservación Río Verde (ES6170019) dentro de la
Red Ecológica Europea Natura 2000.

2 OBJETIVOS

El agua embalsada en agosto de 2015 alcanza 44 hm3, lo que supone el 70.97 % de su capacidad total.

El objetivo principal del presente Plan consiste en la ordenación de las actividades recreativas que pueden
desarrollarse dentro de las competencias de la Administración hidráulica encuadrándolas en el ámbito más
amplio de las existentes, en proyecto o simplemente posibles dentro del área geográfica que comprende el
mismo. Es decir, planificar como puede contribuir el Embalse de La Concepción al desarrollo turístico de una
zona de enorme potencial, armonizando los usos recreativos del agua con los que la Ley establece como
prioritarios.

La Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas 2016 – 2021, elaborada por la Agencia Andaluza del Agua y el Medio Ambiente, en
su Anejo I, Designación de masas de agua artificiales o muy modificadas, considera al Embalse de La
Concepción como Masa de agua muy modificada y destinada a los siguientes usos:
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Para alcanzar estos objetivos se pretende recorrer el siguiente camino:
• Inventario exhaustivo de las posibilidades recreativas de todo tipo en la zona del ámbito del estudio,
clasificándolas
en función de su grado de desarrollo:
-Existentes
-En implantación
-Contenidas en proyectos en redacción
-Posibles, aunque solo sea a nivel de idea.
Planificar los usos soportables por los embalses, sus zonas de resguardo y los terrenos expropiados en su
entorno. Seleccionar una serie de actuaciones posibles y desarrollarlas en fichas. Para la selección de estas
actuaciones se tendrán en cuenta la opinión de los usuarios y de las instituciones involucradas geográficamente
en el ámbito del Plan.
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Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía (2014-2020)
Guía de Recursos Didácticos. Provincia de Málaga (Consejería de Medio Ambiente).
Red Española de Reservas de la Biosfera.

Organismos:
 Centro de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves
 Diputación Provincial de Málaga
 Plan de Actuaciones Estratégicas para la Provincia de Málaga (Plan MADECA10)








Consejería de Medio Ambiente (Ventana del Visitante de los Espacios Naturales)
Consejería de Cultura (Catálogo del Patrimonio Histórico)
Comarca de la Sierra de la Nieves
Instituto Andaluz de Cartografía y Estadística
Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua
Ayuntamientos de Marbella e Istán
Dirección de Explotación del Sistema de la Costa de Sol Occidental

• Hacer una recopilación exhaustiva de la legislación aplicable y, apoyándose en ella, redactar un Reglamento
de uso de los embalses y sus zonas limítrofes que facilite a la dirección de explotación de los mismos la toma
de decisiones. La sostenibilidad como premisa obliga a reconocer como válidas la mayoría de las estructuras
que constituyen el soporte del medio vigente.
Las intervenciones tratarán por tanto, de potenciar aquellos rasgos del paisaje o elementos de la estructura que
aún favoreciendo el papel de los embalses como espacio de recreo y ocio posibiliten la coexistencia con el
espectro de actividades y usos asentados en sus márgenes. En el caso de detectarse en el estudio la presencia
de elementos que puedan amenazar la sostenibilidad global de la propuesta, se propondrán los mecanismos
más idóneos para la corrección.
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3 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
Como punto de partida de los trabajos de identificación y diseño de las actuaciones a implementar, se ha
realizado un diagnostico que refleje el “estado de situación” actual del Embalse de La Concepción, tanto desde
el punto de vista de los usos recreativos actuales como del entorno en el que se insertan (económica, sociodemográfica, urbanística, medioambiental, etc.). En esta fase es fundamental la recopilación y análisis de los
documentos que tengan relación con el objeto de estudio y aquellos con incidencia en la ordenación territorial;
producidos en los últimos años.
Para el desarrollo del estudio se han utilizado numerosas publicaciones y documentos que tienen relación
directa e indirecta con el objeto del estudio, que se citan a continuación:
Relacionados directamente:
 Orden Ministerial de 4 de febrero de 1974 publicada el 16 de febrero de 1974.
 Jornadas comarcales de desarrollo turístico en embalses andaluces. 2009.
 Documento Inicial de Proyecto de Recrecimiento de la Presa de La Concepción. 2014.
Relacionados indirectamente:
 Estudio de Regulación y Fomento de los Usos Recreativos de los Embalses del Guadalhorce. 2010.
 Estudio de la Ordenación del Uso Público en los terrenos gestionados por la Agencia Andaluza del
Agua en el entorno del Embalse de Zahara-El Gastor. 2010.
 Proyecto Agua Viva. Plan Especial del Pantano de Almansa 2011.
 Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga.
 Observatorio Turístico del Interior. Patronato Provincial del Turismo de la Costa del Sol.
 Manual de Ordenación de Montes de Andalucía.
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4 DEFINICIÓN DEL ENTORNO
4.1 PARÁMETROS FÍSICOS.
4.1.1 Climatología
El territorio andaluz se caracteriza dentro del tipo climático Mediterráneo, pero los factores geográficos, la
disposición del relieve y la altimetría establecen cierta regionalización climática que genera diversas zonas
bioclimáticas diferentes. Las regiones climáticas de Andalucía, determinadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, se elaboran partiendo de un mapa de áreas geográficas que permite
desarrollar las estadísticas climáticas.
El Embalse de La Concepción se sitúa sobre la región geográfica Litoral Mediterráneo a la que se le asigna el
tipo de clima “Mediterráneo Subtropical”. Por otro lado, el Embalse de La Concepción se localiza en el límite
entre dos subregiones fitoclimáticas Mediterráneo Cálido Seco y Mediterráneo Subhúmedo Atlántico, a la que
pertenece la mayor parte del ámbito de estudio; las subregiones fitoclimáticas permiten asociar grandes tipos
de vegetación a grandes tipos climáticos.

Vista Panorámica del Embalse de La Concepción

Con este Estudio del Medio Físico-Natural y de la Socio-economía del Embalse de La Concepción y su entorno,
se persigue, además de describir física y ambientalmente este ámbito, la determinación de la capacidad de
soporte del medio especialmente para la ordenación del uso público. Se trata de clarificar la aptitud de cada
espacio territorial en función de sus características intrínsecas, físicas y bióticas, para las posibles modalidades
de uso público de cara a la redacción del Plan de Gestión Integral del Embalse de La Concepción. También
permite obtener una visión pormenorizada de las oportunidades que ofrece este medio físico y natural a
posibles propuestas de desarrollo sostenible ligadas al uso público y recreativo, identificar los condicionantes
en términos de preservación de la naturaleza y consideración de riesgos y limitaciones.
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Este análisis, que abarca la lámina de agua del embalse en su cota máxima y un entorno circundante de 500
m, tiene, en fin, como objetivo aclarar y poner en consideración los condicionantes físicos, bióticos y
ambientales en general del territorio, detectar los elementos con potencialidades relacionadas con su puesta en
uso público ordenado y determinar la Capacidad de Uso y Acogida que presenta cada porción del ámbito
estudiado.
Para ello primero se analiza el medio sectorialmente, en cuanto a su climatología, geología, edafología,
vegetación, fauna, paisaje, etc., para seguir, en una fase de síntesis, identificando las Áreas Ambientalmente
Relevantes, las Unidades de Paisaje (UP) y las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) presentes en el
ámbito, calculando a continuación la Capacidad de Uso y la Fragilidad del Medio de cada UAH para el uso
público a ordenar. La consideración de estos dos factores junto con los Riesgos y Limitaciones presentes en
cada Unidad permitirán estimar la Capacidad de Acogida diferencial del territorio.
Finalmente se realiza un análisis de los impactos actuales actuantes en el embalse teniendo en cuenta los
derivados de la propia infraestructura y de las actuaciones antrópicas llevadas a cabo en su entorno,
presentándose una propuesta de medidas de corrección y mejora de la situación físico-ambiental actual de
cara a mejorar las condiciones para el usos público de los distintos recursos presentes.

Fuente: Elaboración Propia

Temperaturas
La distribución de las temperaturas del entorno del Embalse de La Concepción evidencia un régimen térmico
caracterizado por el contraste estacional. Tiene una distribución anual en la que se refleja que los meses de
julio y agosto son los más calurosos con medio mensual entorno a 23,9 ºC, se trata de veranos cálidos,
aunque si se tienen en cuenta las temperaturas extremas, esta situación puede llegar a ser calurosa con cierta
frecuencia. Los meses de noviembre a abril son los más fríos, siendo enero el que registra menores
temperaturas con medias de 10,7 ºC.
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Según los datos publicados por la Consejería de Medio Ambiente, para el periodo 1971-2000, la media anual
de temperatura del Embalse de La Concepción se sitúa entre los 17 y los 20ºC, mientras que en el entorno se
observa una disminución de 2ºC, por lo que las medias en las zonas que circundan el embalse se encuentran
entre 15 y 17ºC.

Fuente: Elaboración Propia

Existe un déficit total de agua de 375,7 mm, acusado en los meses de junio a septiembre. En cambio, existe
desagüe durante los meses de noviembre a marzo por un total de 247,5 mm.
Fuente: Elaboración Propia

La media de las máximas anuales alcanza los 22ºC y la media de las mínimas anuales los 13 ºC.
Precipitaciones
Las precipitaciones en el Embalse de La Concepción y su entorno presentan el común denominador de todos
los climas mediterráneos: la existencia de una marcada estación seca coincidiendo con el solsticio de verano y
dos máximos equinocciales; por lo tanto presenta una distribución irregular de las precipitaciones. A pesar de
esta irregularidad el embalse y su entorno ofrecen datos de pluviometría media anual superiores a los 600 mm,
en concreto 793,6 mm, dando lugar un clima de tipo subhúmedo.
En la distribución de las precipitaciones medias anuales, publicada por la Consejería de Medio Ambiente, se
observa que el ámbito se sitúa en una franja de precipitaciones que puede variar de 700 mm en el Sur a 900
mm en el Norte. Esta pluviometría es superior a la de áreas de condiciones similares en la provincia, debido a
la influencia Atlántica y a la muralla orográfica en las inmediaciones de ámbito.

Pluviometría y Temperaturas medias.
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4.1.2 Geología
Insolación
El régimen de nubosidad varía notablemente de unas zonas a otras y con el número de horas de sol, pero en
términos globales a lo largo de todo el año los valores medios de insolación suelen servir para zonas
importantes de territorio.

Los materiales más recientes (postorogénicos), arenas y gravas son los predominante en el vaso del embalse.
Debajo de ellos encontramos materiales paleozoicos de los complejos Maláguide y Alpujárride, compuestos
por pizarras y peridotitas.
El embalse se encuentra situado en la región del Paleozoico
que surge entre Sierra Bermeja y Sierra Blanca, con una
cobertura horizontal del Terciario y Cuaternario. En la
cimentación aparece una alternancia de pizarras azules, en
parte calcáreas y grauwackas.
La presa se asienta sobre terrenos de los complejos Maláguide
y Alpujárride, plegados, con cobertura horizontal del terreno
terciario joven y cuaternario. La unidad geológica del
Complejo Maláguide, que ocupa más de la mitad
septentrional de ámbito de estudio, es una de los tres
complejos que componen la Zona Bética de las Unidades
Internas de los Sistemas Béticos, unidades formadas, a
diferencia del resto de la cordillera, por una tectónica de
mantos de corrimientos. De todos ellos, se trata del más
superficial, por encima del Alpujárride y del Nevado-Filábride.
El Complejo Alpujárride de la provincia de Málaga se puede
dividir en dos conjuntos, el oriental, situado en la Comarca de
la Axarquía y el occidental, al que pertenece el Embalse de La
Concepción. Sus particularidades derivan esencialmente de la
existencia de un importante volumen de peridotitas
procedentes de zonas profundas, que ascienden hasta la
superficie. Este hecho somete al resto de rocas alpujárrides a
metamorfismo.
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Las características geológicas del terreno del vaso del embalse son similares a las de la presa, siendo los
constituyentes principales las pizarras metamórficas, con aureolas de peridotitas metamórficas, que presentan
excelentes condiciones de impermeabilidad.

Fuente: Elaboración Propia

La insolación potencial media anual oscila entre las 3.400 del sector
Norte y 4.000 horas al año del la zona Sur del ámbito de estudio. La
insolación real supera las 2.900 horas de sol al año, lo que si duda
constituye un factor favorable para la promoción y el desarrollo
turístico del ámbito.

4.1.3 Geomorfología
Según el Mapa Geomorfológico de Andalucía a escala 1:400.000 publicado en el Atlas de Andalucía (Junta
de Andalucía, 2005), en el ámbito de estudio predominan tres tipos geomorfológicos, Sierras en rocas
intrusivas al Oeste del embalse, Sierras sobre pizarras, esquistos y filitas al Este del embalse y por último
Colinas en piedemonte en el área más meridional del ámbito.

Vientos

El primer tipo coincide desde el punto de vista fisiográfico con los Relieves montañosos con influencia de
fenómenos endógenos, se trata de zonas afectadas por intrusiones de materiales ígneos que dan lugar a
Sierras con pendientes acentuadas que oscilan entre 20° y 35°.

Los vientos del área, que tienen procedencia septentrional son
escasos, a causa del relieve de la Sierra de las Nieves. De igual
manera, los vientos del Este y Suroeste (Levante), son también poco
frecuentes debido a la presencia de los relieves de Sierra Canucha y
Sierra Blanca. Sólo los vientos procedentes del Sur, Suroeste y Oeste
pueden dejar sentir sus influencias en el área; son además estos
vientos los que mayor contenido higrométrico presentan.

En el caso de Sierras sobre pizarras, esquistos y filitas, la fisiografía corresponde con Relieves montañosos de
plegamiento en materiales metamórficos, Medios inestables. Se trata de una tipología incluida en el sistema
estructural-denudativo. En este Sistema, son las formas generadas originalmente por el depósito de materiales
consolidados, o por las estructuras de plegamiento las dominantes. Los relieves de plegamiento ocupan
grandes extensiones, en función de su vigor y de los procesos de erosión que presentan se han diferenciado las
Sierras estructurales estables de menores pendientes y erosión, de las Sierras estructurales inestables, sometidas
a fuertes procesos de erosión y pendientes más acentuadas, afectando, sobre todo, a las montañas costeras
mediterráneas.
Esquema de Orientaciones del Territorio
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4.1.5 Hidrología
El Embalse de La Concepción y su entorno se sitúan sobre la subcuenca del río Verde que ocupa todo el
término municipal de Istán de manera perpendicular a la costa y que acoge al embalse justo antes de llegar al
municipio marbellí. La red fluvial presenta
trazados paralelos, en buena parte, a las
líneas de plegamiento; se trata de una
red muy jerarquizada con estructura
dendrítica clara.

Hipsometría Embalse de La Concepción

Pendientes Embalse de La Concepción

La Colinas en piedemonte se asientan sobre Relieves Tabulares Mono y Aclinales, este tipo de relieve se forma
generalmente sobre rocas sedimentarias que no han sido sometidas a tensiones orogénicas. La estructura
aclinal no está plegada, y se desarrolla en grandes cuencas sedimentarias, en la que predominan materiales
blandos, que da lugar a un relieve tabular de campiña, donde el elemento más importante es la erosión
diferencial, apareciendo llanuras, cerros testigos, mesas, etc.
4.1.4 Edafología
Según el Mapa de Suelos de Andalucía el embalse y su entorno se sitúa, desde el punto de vista edafológico,
sobre Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Luvisoles crómicos con Litosoles, estos tipos de suelo están
directamente influidos por la litología del sustrato y por la orografía.
Los Cambisoles son suelos que se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio
abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Permiten un amplio
rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor,
pedregosidad o bajo contenido en bases, pero en el caso que nos ocupa se trata de Cambisoles eútricos que
son ricos o muy ricos en nutrientes o bases (Ca, Mg, K y Na), por lo que presentan buenas condiciones para el
cultivo.
Los regosoles se desarrollan sobre materiales no excesivamente consolidados y que presentan una escasa
evolución, fruto generalmente de su reciente formación sobre aportes recientes no aluviales o localizarse en
zonas con fuertes procesos erosivos que provocan un continuo rejuvenecimiento de los suelos.
Los luvisoles son aún más desarrollados, presentando un perfil típico A-E-Bt-C, y a veces sin horizonte E (A-BtC), en el que se ha formado un horizonte de acumulación de arcilla iluviada llamado argílico (Bt) que les
caracteriza. La acidez de la roca madre, donde se han desarrollado estos suelos, ha favorecido la iluviación de
la arcilla para la formación del horizonte argílico. Son suelos profundos, ligeramente ácidos, pobres en materia
orgánica, y potencialmente ricos en elementos minerales.

El río Verde nace entre las peridotitas del
cerro Abanto y las calizas del cerro Alcor,
cruza el municipio de Istán y tras una
trayectoria de marcado sentido Norte-Sur
desemboca
en
el
Mediterráneo
atravesando el municipio de Marbella. A
su paso por el municipio de Istán se le
unen las aguas del arroyo del Bote y del
arroyo Río del Molino, con otra surgencia
de agua procedente de la cañada de
“Juan Inglés” en Sierra Blanca. Al lugar
donde nace este río se le denomina "Fuente del Río Verde", y se localiza en la intersección entre los términos
municipales de Tolox, Istán y Parauta. La surgencia de Río Verde, a cota 675 m s.n.m., con un caudal medio
de 550 l/s, se localiza en el borde meridional, en el contacto con las peridotitas alpujárrides y está relacionado
con otra importante fractura de dirección NWSE, la falla de las Turquillas.
El Embalse de la Concepción se
construyó en la década de los 70 para
abastecer a toda la Costa del Sol, desde
Manilva a Torremolinos. Hoy en día
atiende al abastecimiento de agua
potable de unos 450.000 habitantes
equivalentes,
distribuidos
por
los
municipios de Benalmádena, Fuengirola,
Mijas, Benahavís, Casares y Manilva.
Curiosamente Istán no se surte del agua
del embalse.
La capacidad del embalse alcanza los
56 hm3 y abarca una superficie de 214
ha. Recibe aportaciones de los caudales
de avenida de los ríos Guadaiza,
Guadalmina y Guadalmansa, afluentes al Mediterráneo, con cursos sensiblemente paralelos al del Verde; estas
conexiones se realizan a través de presas de derivación y conducciones en túnel, que proporcionan una
aportación media del orden del 60% respecto de la del río Verde.

6

MEMORIA

4.1.6 Hidrogeología
Muy próximo al ámbito de estudio se localiza el acuífero de "Mármoles de Sierra Blanca-Sierra de Mijas". La
masa de agua de Sierra Blanca está formada, fundamentalmente, por el macizo montañoso del mismo
nombre. Incluye también la Sierra de Guaro, adyacente a la localidad homónima, por razones de proximidad
geográfica y afinidad geológica, pero están desconectadas hidrogeológicamente.
Las aguas subterráneas de Sierra Blanca son de buena calidad química para el abastecimiento urbano y para
regadío. Presentan una conductividad eléctrica (salinidad) moderada. Los contenidos en nitratos son inferiores
a 3 mg/l, lo cual denota la inexistencia de contaminación por compuestos nitrogenados. No obstante,
conviene tener presente que todos los acuíferos de la masa de agua de Sierra Blanca presentan un grado
medio-alto de vulnerabilidad a la contaminación. Por ello no es conveniente emplazar actividades
potencialmente contaminantes (urbanizaciones, cultivos) encima de ellos, sobre todo en las inmediaciones de
las zonas de descarga (Arroyos Alcazarín y Pereilas y manantial de Coín), donde el nivel piezométrico está más
cerca de la superficie.
En el sector occidental de Sierra Blanca, el área situado entre el acuífero y el ámbito de estudio, los
manantiales surgen a 330-440 m.s.n.m., entre ellos se localizan el Pilar del Chorro, la Fuente del Pobre, el
Nacimiento del Río de los Molinos, la Fuente de la Fraguara y la Fuente de la Garza.
4.2 PARÁMETROS BIÓTICOS
4.2.1 Vegetación
Vegetación potencial
Biogeográficamente el ámbito de estudio se encuentra, según Rivas Martínez et al. (2002), en la Región
Mediterránea del Reino Holártico, Superprovincia Mediterránea Iberoatlántica, Provincia Bética. Dentro de esta
Provincia la zona pertenece al Sector Rondeño, Distrito Bermejense. Desde el punto de vista bioclimático el
embalse se encuentra dentro del Piso Bioclimático Termomediterráneo Inferior.
En estas condiciones, la vegetación potencial estaría formada por el alcornocal en la mayor parte del ámbito,
con el encinar dominando la Sierra Blanca y las formaciones de ribera presididas por el chopo blanco orlando
los cursos fluviales. Quiere esto decir, que sin la intervención humana, el territorio estaría ocupado
principalmente por alcornocales y encinares de tipo termófilo, formado por especies bien adaptadas a la aridez
estival, a las altas temperaturas y a la fuerte insolación. La degradación de estos bosques climácicos origina
matorrales de porte alto, caso de los acebuchales, lentiscales o coscojares, de porte bajo como los tomillares y
jarales y finalmente pastizales.
La consideración de la vegetación potencial presenta especial interés de cara a las actuaciones de restauración
forestal del entorno del embalse, dado que la composición de especies en las distintas fases de la sucesión
ecológica debe servir como guía para el diseño de las repoblaciones, buscando mejorar las condiciones
ecológicas y así iniciar el restablecimiento de las formaciones potenciales.
Las series de vegetación potencial climatófilas propias del ámbito del embalse se corresponden con las
siguientes:
- Myrto communis-Quercetum suberis.- Alcornocales acidófilos béticos, gaditano-onubo-algarvienses,
lusoextremadurenses y tingitanos. Se desarrolla sobre sustrato silíceo en zonas térmicas de ombroclima
subhúmedo.
Alcornocal denso de Quercus suber con un sotobosque de acebuche Olea europaea var. sylvestris, palmitos
Chamaerops humilis, mirto Myrtus communis, jerguén Calicotome villosa, lentisco Pistacia lentiscus, y
trepadoras como el candil Aristolochia baetica, la zarzaparrilla Smilax aspera o la clemátide Clematis cirrosa.
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La primera etapa de sustitución la constituye un madroñal (Cytiso baetici-Arbutetum unedonis) acompañado de
pastizales nemorales de lindero (Calamintho-Galietum scabri). Sobre suelos degradados aparecen lentiscales
de Asparago aphylli-Calicotometum villosae. Cuando desaparece la vegetación climácica y sus orlas se
desarrollan jarales (Cistetum africani-monspeliensis).
- Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Encinares basófilos béticos andaluces-litorales y portugueses.
Propio de suelos básicos procedentes de margas, dolomías o calizas del piso termomediterráneo bajo
ombrolima seco a húmedo.
En el clímax el bosque estaría dominado por la encina Quercus rotundifolia y por el acebuche Olea europaea
var. sylvestris, acompañados por el candil, el majuelo Crataegus monogyna subsp. brevispina, el jerguén, el
espino negro Rhamnus lycioides subsp. oleoides, matagallo Phlomis purpurea, palmito, Rubia peregrina subsp.
longifolia, esparraguera Asparagus albus, coscoja Quercus coccifera, Smilax aspera.
La primera etapa regresiva origina
espinares, coscojares y lentiscares de
Asparago-Rhamnetum
oleoidis
con
candil, esparraguera, palmito, bayón
Osyris quadripartita, matagallo, lentisco,
cornicabra Pistacia terebinthus, coscoja y
olivilla Teucrium fruticans. Más avanzada
la degradación aparecen los tomillares
de
la
alianza
Saturejo-Thymbrion
capitatae alternándose con espartales de
la Stipion tennacissimae. Los jarales de
Cisto-Ulicetum baetici se instalan en
suelos de escaso desarrollo con especies
como jaras Cistus clusii, C. crispus, C.
monspeliensis,
tomillo
andaluz
Coridothymus
capitatus,
cantueso
Lavandula stoechas y aulaga Ulex
baeticus.
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Vegetación: Espartales

En fases más regresivas en zonas de suelos profundos se desarrolla el espartal Thymo gracile-Stipetum
tenacissimae, con especies como el esparto Stipa tenacísima, el tomillo blanco Thymus mastichina,
Arrhenatherum album, Brachypodium retusum, Carlina corymbosa y Fumana thymifolia, entre otras.
Las series edafófilas estarían representadas en los cursos fluviales por las choperas de Rubio tinctorumPopuletum albae. Bosques de ribera de
los cursos medios y bajos de los ríos
mediterráneos sobre suelos eutrofos y
profundos sometidos a inundaciones
periódicas, dominados por el chopo o
álamo blanco Populus alba, en el que
también son frecuentes otros árboles
como el fresnos Fraxinus angustifolia,
sauces como Salix neotricha, olmos
Ulmus minor y, puntualmente, tarajes
Tamarix gallica. En el sotobosque, rico en
trepadoras y liana,s se desarrollarían
especies como Rubia tinctorum, Humulus
lupulus, Clematis vitalba, Iris foetidissima,
Bryonia dioica o Rubus ulmifolius,
Vegetación: Reculaje
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Vegetación existente
A pesar del importante grado de alteración que presenta el entorno vegetal del embalse, debido a la
sustitución de la vegetación original por los cultivos y plantaciones, los numerosos incendios forestales y el
posterior y progresivo abandono las actividades agropecuarias, aún conserva una vegetación diversa y
puntualmente representativa de las cubiertas originales de encinas y alcornoques.
La formación natural vegetal más extendida por el territorio son los matorrales bajos ultrabásicos de
ombroclima subhúmedo-semiárido, que están representados por aulagares, cantuesales y jarales de la
asociación Halimio atriplicifoli-Digitaletum laciniatae entros los que se encuentran pies de alcornoque.
También abundan los matorrales bajos silicícolas desarbolados sobre materiales ácidos como los esquistos y
gneises, que forman parte ya de una etapa avanzada de la degradación de los alcornocales.
Los espartales cubren las zonas en las que el suelo es más profundo y menos pedregoso, alternando con
distintas comunidades de tomillares o romerales. Las especies que caracterizan estos pastizales son, entre otras,
el esparto Stipa tenacissima, Sedum sediforme, Avenula bromoides, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata
subsp. hispanica, Thymus zygis subsp. Gracilis y Helictotrichon filifolium. Suelen completar estas formaciones
especies como Teucrium pseudochamaepitys, Brachypodium retusum, Lavandula lanata, Fumana ericoides o
Santolina chamaecyparissus.
La alteración del medio ha dado lugar a
la proliferación de comunidades nitrófilas
de
anuales,
entre
otras
InuloOryzopsietum miliaceae y de pastizales
subnitrófilos del orden Thero-Brometalia
annua produciendo herbazales ruderales
terofíticos mediterráneos de carácter
subnitrófilo.
En el reculaje del embalse, producido por
la entrada del cauce del río Verde,
aparece la característica vegetación
riparia y de ribera. Se da aquí una gran
diversidad de especies con brezos Erica
terminalis, adelfas Nerium oleander,
Vegetación: Repoblaciones
Schoenus nigricans, zarzamoras Rubus
ulmifolius, Nasturtium offícinale, Apium nodiflorum, juncos Scirpus tabernaemontani, S. holoschoeus, eneas
Typha dominguensis, Samolus vaierandi, Mentha suaveolens, Galium boissierianum, Galium viridifíorum,
Cirsium monspessulanum, C. valdespinulosum, Senecio doria, entre otras muchas.
Las laderas próximas al embalse de las Sierras Blanca y Real han sido objeto de múltiples repoblaciones
forestales en las que se han empleado principalmente diferentes especies de pinos y que constituyen la principal
cubierta arbórea del ámbito.
Se han empleado en estas plantaciones, realizadas con fines protectores del suelo ante la erosión, especies
como el pino resinero Pinus pinaster y el pino carrasco P. halepensis, y en menor medida pino piñonero P.
pinea. Forman bosques, a menudo en plantaciones muy regulares, o bosquetes abiertos en los que suele
aparecer la sabina mora Juniperus phoenicea y el enebro de la miera J. oxycedrus. También se han
incorporado numerosas especies de árboles frutales y ornamentales entre las que resultan especialmente
llamativas los esbeltos cipreses Cupressus sempervirens.
4.2.2 Fauna
El carácter eminentemente forestal de las sierras que circundan el embalse, la presencia de pinares,
acebuchales, alcornoques y encinas en condiciones termófilas, el acusado relieve y la extensa lamina de agua,
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determina la composición faunística del ámbito. El embalse, considerando estrictamente el agua embalsada,
resulta relativamente pobre desde el punto de vista faunístico, con escasas especies de peces y de otros grupos
zoológicos. No así su entorno inmediato, las sierras, de gran valor ecológico, y especialmente su reculaje, que
presentan una mayor diversidad de ecosistemas y en consecuencia una mayor complejidad faunística. La
diversidad de la fauna constituye un atractivo considerable para las actividades de ocio en el medio natural, el
turismo y para la educación ambiental, además de resultar un excelente indicador del nivel de conservación de
un territorio.
En relación con los Invertebrados, el zooplancton del Embalse de La Concepción ha sido estudiado por M. J.
Fernández-Rosado, J. Lucena (Hydrobiología, julio de 2001), identificando 37 especies entre Copépodos,
Cladóceros y Rotíferos, siendo estos últimos los más diversos y citando especies como Bosmina longirostris,
Diaphanosoma mongolianum y Tropocyclops prasinus.
Entre los Artrópodos destacan los Insectos, que constituyen la base alimenticia de numerosas especies de
Vertebrados, con representantes como la mariposa vanesa común Vanessa atalanta, el saltamontes rojo
Oedipoda germanica, la libélula Cracothermis erythraca o el escarabajo pelotero Scarabus laticolli.
Los Peces, que son objeto de pesca deportiva en el embalse, están integrados por especies introducidas y
algunas preexistentes asociadas al tramo medio del río Verde; se encuentran fundamentalmente barbos Barbus
bocagei, carpas Cyprinus carpio, truchas arco iris Oncorhynchus mykiss y black bass Micropterus salmoides,
habiendo citas de anguila Anguilla anguilla, habitual habitante del río Verde antes de la construcción de la
presa.
La disponibilidad de una lámina permanente de agua condiciona la presencia de las especies de Anfibios en el
ámbito, entre ellos la salamandra común Salamandra salamandra, el sapillo pintojo Discoglossus pictus, el
moteado Pelodytes punctatus y la ranita meridional Hyla meridionales, siendo la más abundante la rana verde
Pelophylax perezi. Más generalistas y resistentes a la sequía aparecen el sapo común Bufo bufo y el corredor B.
calamita.
Los Reptiles no son especialmente abundantes en el entorno del embalse, a pesar del notable incremento del
hábitat dulceacuícola que supuso su construcción, siendo los de hábitos más acuáticos los mejor representados
con el galápago leproso Mauremys leprosa, la culebra viperina Natrix maura y la, más ubiquista, de herradura
Hemorrhois hippocrepis. En zonas más arboladas del reculaje y las riberas se da la culebrilla ciega Blanus
cinereus.
La Avifauna presenta un especial interés
como atractivo de primer orden de cara a
la puesta en uso público del embalse y su
entorno, debido a su popularidad, a la
facilidad
de
su
observación
en
comparación con otros grupos animales y
al gran número de especies que se
encuentran incluidas en el Listado
Andaluz de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial por
considerarse como amenazadas.
Este grupo en el entorno del embalse
abarca desde los pequeños paseriformes
que explotan los matorrales a las rapaces
que sobrevuelan las laderas de las sierras
en sus campeos, muchas de ellas
Fauna: Circaetus gallicus
nidificantes en los alcornocales. Entre
estas últimas, de gran interés para el turismo ornitológico, pueden verse al águila perdicera Hieraaetus
fasciatus, la culebrera Circaetus gallicus, la calzada H. pennatus, al ratonero común Buteo buteo, el cernícalo
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vulgar Falco tinnunculus, la rapaz más abundante, y al milano negro Milvus migrans e incluso, más
esporádicamente, al águila real Aquila chrysaetos. Entre la nocturnas destaca por su porte el búho real Bubo
bubo que caza en los ambientes ribereños y en las zonas arbustivas. Especialmente ligados a los acebuchales
pueden verse también mochuelos Athene noctua.
Los matorrales de acebuche, lentisco, coscoja y otros arbustos acogen a la perdiz roja Alectoris rufa y a la
cogujada montesina Galerida theklae y también a pequeñas aves como las currucas cabecinegra Sylvia
melanocephala y carrasqueña S. cantillans. Los pequeños verdecillos Serinus serinus, verderones Carduelis
chloris y los llamativos jilgueros C. carduelis pueden verse volando en bandadas entre los matorrales, los
pastos y los cultivos.
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las diagonales faldas de las sierras, salpicadas de múltiples verdes y ocres pintados por las masas forestales, los
matorrales, los ralos pastos y los suelos desnudos o rocosos.
Todo el conjunto, prácticamente rectilíneo y de casi perfecta orientación Norte-Sur, formado por el río Verde y
su valle y el Embalse de la Concepción, en el marco serrano liderado por la mole de Sierra Real, proporcionan
las vistas que más caracterizan y más incidencia identitaria tienen particularmente en el municipio de Istán,
existiendo numerosos miradores naturales y construidos, para su contemplación, dado el alto valor plástico de
las vistas obtenidas. La visibilidad intrínseca del embalse es muy elevada, ya que la cuenca visual queda
constreñida por las elevaciones circundantes, pero al tiempo resulta moderada extrínsecamente, lo que

La creación del Embalse de La Concepción supone la aportación de una nueva masa de agua dulce en una
ubicación próxima al mar, lo que ha atraído a una amplia diversidad de aves. Entre las especies más
beneficiadas por la presencia de la lamina de agua del embalse se encuentran las Zancudas, como la garza
real Ardea cinerea y la garceta común Egretta garzetta, y los limícolas como el andarríos chico Actitis
hypoleucos, la agachadiza común Gallinago gallinago y el chorlitejo chico Charadius dubius, propios del
reculaje del embalse y de zonas de ribera. Entre las Anátidas solo visita el embalse, y como invernante con
escasa presencia, el ánade real Anas platyrhinchos.
Muy ligadas a la presencia del agua dulce, donde no sólo depredan insectos en vuelo sino que obtienen los
materiales para la construcción de sus nidos, se encuentran la golondrina común Hirundo rustica y el avión
común Delichon urbica. Los vencejos también están presentes con el real Apus melba, el común A. apus y el
pálido A. pallidus. Otro nutrido grupo de aves riparias presentes en el embalse y sus afluentes está formado por
las lavanderas blanca Motacilla alba y cascadeña M. cinerea, el ruiseñor común Luscinia megarhynchos y el
bastardo Cettia cetti. En la vegetación ribereña aparece el carricero común Acrocephalus sciraceus y el zarcero
pálido Hippolais pallida.
Entre los Mamíferos, cuya observación es difícil por ser prácticamente todos de hábitos nocturnos, se ha citado
en el entorno del embalse a la nutria Lutra lutra, especialmente ligada a los cursos fluviales y que es muy
escasa en la provincia, y la rata de agua meridional Arvicola sapidus. Son más frecuentes en estos ambientes
húmedos el ratón de campo Apodemus sylvaticus y el topillo común Pitymys duodecimcostatus.
En las zonas más cerradas de vegetación y mejor conservadas de las laderas de Sierra Real puede verse a la
fauna de mayor porte del ámbito, con la cabra montesa Capra pyrenaica, ciervos Cervus elaphus y jabalíes Sus
scrofa e incluso se ha citado al corzo Capreolus capreolus.
En los bosques de alcornoque mejor conservados, pinares y en zonas arboladas cercanas a los cursos fluviales
se da el lirón careto Eliomys quercinus. También en zonas bien cubiertas de matorral o arbolado aparece la
liebre Lepus europaeus y el conejo Oryctolagus cuniculus, este último en mucha mayor abundancia. Como
principales depredadores de estos agrestes ambientes se encuentran el zorro Vulpes vulpes, la gineta Genetta
genetta y la comadreja Mustela nivalis.
Los Quirópteros citados en el área emplean las oquedades y cuevas de los roquedos cercanos al embalse y las
ruinas y casas abandonadas, que son empleadas tanto para la reproducción como para hibernar. Entre las
especies detectadas cabe citar al murciélago común Pipistrellus pipistrellus que es el más frecuente, el ribereño
Myotis daubentonii, muy ligado a los humedales, el ratonero grande M. Myotis y el murciélago grande de
herradura Rhinolophus ferrumequinum.
4.2.3 Paisaje
El fuerte encajamiento que producen las sierras que lo flanquean, Blanca al Este y Real al Oeste, de
espectacular relieve a pesar de ser esta la porción menos abrupta de estos complejos serranos, y su
consecuente fisonomía alargada y estrecha, caracterizan visualmente al Embalse de La Concepción. Se
producen fuertes contrastes visuales entre la masa de agua azul y su horizontalidad con los terrosos márgenes y

incrementa el papel de icono municipal de la infraestructura.

Paisaje: Vista Panorámica Embalse de La Concepción

La Sierra Blanca, que prolonga su
impresionante
relieve
hasta
las
proximidades de la costa, presenta
diferencias notables respecto de Sierra
Real derivadas de su distinta naturaleza
geológica y edafológica y por la fuerte
erosión sufrida; su claro cromatismo
marmóreo y la escasa cubierta vegetal,
contrasta con los fondos oscuros y el
abundante arbolado de repoblación, e
incluso
autóctono,
que
aparece
rítmicamente,
punteando
con
las
redondeadas copas, las laderas de Sierra
Real. La presencia de grandes rapaces en
vuelo campeando por estas sierras
incrementa notablemente su valor
paisajístico al introducir elementos en
movimiento con gran capacidad para
atraer las vistas.
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Paisaje: Diferentes Cubiertas

Son llamativas las diferentes cubiertas creadas en las sucesivas operaciones de repoblación forestal realizadas
en las laderas del embalse para protegerlo frente a la erosión y la colmatación de su vaso, sobre todo por su
extremada regularidad, caso de los pinares meticulosamente ordenados o de las alineaciones de esbeltos
cipreses que captan la atención del observador por su sobresaliente verticalidad y por la fuerza del oscuro
verde de sus copas.
Aguas debajo de la presa, ya en el municipio de Marbella, el Valle del río Verde retoma el paisaje agrícola de
terrazas cultivadas de frutales y huertos que caracterizan su tramo medio, ya en las cercanías del núcleo de

MEMORIA

Como hito visual de primera magnitud se erige la espléndida elevación de La Concha, de 1.215 metros de
altitud, lo que la hace visible desde multitud de puntos distantes, con su característica forma puntiaguda,
cónica y estriada que recuerda a la valva de las lapas. También el estrecho y sinuoso reculaje llama vivamente
la atención, no solo por la coloración con sus depósitos arenosos cuaternarios, sino por su peculiar forma
angosta que la hace asemejarse más al propio río Vélez en su curso medio que al propio embalse.
Los principales impactos visuales actuantes se derivan de la obra de la presa y sus instalaciones anexas, dadas
sus impresionantes dimensiones, la homogeneidad de sus materiales y sus acabados lisos y lineales en un
entorno muy texturado y rico en cromatismo y formas curvas. Son también especialmente llamativas las
construcciones residenciales que se reparten por la ladera de Sierra Blanca que se ofrece al embalse,
destacando por sus dimensiones urbanizaciones como Balcones del Lago y la Hacienda de Monchalbán.
También se producen impactos importantes en el paisaje por el paso del tendido eléctrico aéreo sobre el
reculaje del embalse.
La puesta en uso público ordenado del embalse y su entorno constituye una oportunidad para mejorar la
actuales condiciones paisajísticas. La clave de esta mejora pasa por incrementar los esfuerzos repobladores en
sus márgenes y laderas inmediatas, especialmente en el flanco de Sierra Blanca, pero actuar restaurando las
cubiertas introduciendo de nuevo las especies autóctonas originales basadas en el encinar y el alcornocal
termomediterráneo, en la alameda blanca y en sus cortejos florísticos, acometiendo la progresiva sustitución de
la flora alóctona o alejada de la potencial. La finalidad de recuperar las condiciones ecológicas originales
debe pesar tanto como la necesidad de paliar la erosión y la pérdida de capacidad del embalse.
Por último, deben acometerse también actuaciones de mejora de la representación animal en el embalse, dado
su alto valor paisajístico y potencial ecológico y la relativamente escasa representación de especies acuáticas,
especialmente en los reculajes donde las posibilidades de éxito se multiplican, favoreciendo una mayor
presencia animal en el ámbito que al tiempo colaborará en el restablecimiento de las cubiertas originales dada
su eficaz actividad zoocórica.
4.3 PARÁMETROS SOCIOECONÓMICOS
Encuadre geográfico
El Embalse de La Concepción se localiza en el municipio de Istán, que se sitúa a una media de 287 m sobre el
nivel del mar, en el interior de la provincia de Málaga, al Oeste de la capital provincial y dentro de la comarca
de la Sierra de las Nieves.
Los núcleos de población más cercanos al embalse pertenecen al mismo municipio: el núcleo principal de
Istán, situado en la cola del embalse; el parcelario de la Hacienda de Monchalbán, más al Sur; y los restantes
núcleos secundarios del municipio, como son el Cerro del Lago y Balcones del Lago, situados en la margen
izquierda del embalse, cercanos a la presa. Al Sur de ésta se sitúa el municipio de Marbella.
El municipio de Istán cuenta con un total de 1.404 habitantes según el padrón municipal del año 2014, lo que
supone el 6,6% del total de habitantes de la comarca de Sierra de las Nieves, y un 0,1% del total de los
habitantes de la provincia.
Su extensión superficial es de 100 km2, con lo que su densidad de población en 2014 es bastante baja, de
14,1 habitantes por km2, situándose por debajo de las densidades medias de Sierra de las Nieves (también
baja, 31,1 hab/km2), la provincia de Málaga (224,3 hab/km2), y de Andalucía (93,6 hab/km2), distanciándose
de la tendencia provincial, que se caracteriza por altas densidades poblacionales.
En cuanto a su ubicación, está situado a 78 km de la capital provincial, si bien su cercanía a Marbella le
permite estar bien comunicado y además le hace estar muy influenciado por este importante núcleo provincial.

Administrativamente, está limitado al Norte por los términos municipales de Parauta y Tolox, al Este por Ojén y
Monda, al Sur por Marbella y al Oeste por Benahavís. Así, limita tanto con municipios de la franja litoral de la
Costa del Sol occidental, como con alguno de la Serranía de Ronda.
Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Istán estaría dentro de la Red de Ciudades
Medias Litorales, en este caso con una base económica mixta de agricultura y turismo. Se trata de un nodo que
únicamente se articula por la red costera de localidades de mayor entidad. Se encuentra bajo la influencia de
Marbella, principal asentamiento urbano del litoral de la Costa del Sol. Además, cabe destacar que por su
orientación Sur y altura que permite ver el mar, Istán, tal como cita el Plan de Ordenación Territorial de la
Costa del Sol Occidental, forma parte de una segunda “Línea de Costa” virtual, lo que hace aún más directa la
influencia de la franja litoral.
Su inclusión en el área de influencia de la Costa del Sol le configura un nivel de desarrollo diferente que en
otros municipios de su comarca geopolítica (Sierra de las Nieves), los cuales presentan características propias
de los municipios de interior.
4.3.1 Población
a) Dinámica geográfica:
En cuanto a la dinámica demográfica, el municipio de Istán presenta un comportamiento demográfico con
ligeras particularidades. Así, los niveles más elevados de población se sitúan precisamente a comienzos del
siglo XX, en torno a los 2.000 habitantes, tal y como le ocurre a la comarca de Sierra de las Nieves en su
conjunto.
Este máximo demográfico se origina por la fuerte demanda de los productos de la vid (pasas y vinos). Sin
embargo, todo este sistema se vino abajo con la llegada de la crisis de la filoxera y como en toda la orla
vitícola-montañosa se produce la desarticulación de su sistema productivo y con ella la caída demográfica
durante todo el siglo XX en el que Istán ha tenido la dinámica propia de los pueblos de montaña.
Debido principalmente a la influencia (e incluso dependencia) que ejerce sobre Istán el litoral costasoleño, a
partir de los años 60 se registra aun un mayor descenso de población en Istán, tal y como se observa en la
gran mayoría de los municipios de interior y tradicionalmente ligados a la agricultura. Esto es debido a que el
trabajo en el campo es cada vez menos rentable y la mano de obra joven tiende a irse a la ciudad donde se
está desarrollando el sector secundario y progresivamente el sector terciario y la construcción, que demandan
muchos puestos de trabajo.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN DE INSTÁN
2400
2200

Nº de habitantes

Istán. Las texturas se complican y se tornan abigarradas por las curvilíneas plantaciones de subtropicales y otros
frutales, salpicados por múltiples construcciones asociadas a los cultivos y huertos.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN
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Fuente: Censos 1877 - 2011 (IECA) y elaboración propia.
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Por ello, su cercanía a Marbella y a la Costa del Sol occidental le hace mantener las fugas de capital humano
que se observan sobre todo en el interior de la provincia. Igualmente, en el conjunto comarcal se producen
decrecimientos poblacionales a partir de los años 60, motivados por la tendencia anteriormente comentada, lo
cual indica que la dinámica demográfica de este municipio se rige por el proceso seguido en toda su área de
influencia comarcal.
En la provincia de Málaga en su conjunto, el crecimiento poblacional se va desacelerando progresivamente,
aunque se mantiene en altas cotas de crecimiento.

A nivel comarcal, el crecimiento vegetativo presenta un balance negativo durante el periodo observado, lo que
indica que el crecimiento demográfico no cuenta con el efecto positivo del crecimiento vegetativo, derivando
las causas hacia el flujo migratorio.
Atendiendo a la tendencia que muestran las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo en el
municipio de Istán se observan tres comportamientos diferenciados desde comienzos del siglo XXI: por un lado
una etapa de 2000 a 2004, con una tendencia positiva que logra invertir el saldo negativo inicial y un ligero
incremento de los nacimientos; de 2004 a 2007 que, como se comentó anteriormente, se trata del único
periodo observado que arroja un saldo positivo; y de 2008 en adelante, donde la tasa de mortalidad vuelve a
mostrarse ligeramente superior a la de natalidad.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DE ISTÁN
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Fuente: Padrón de habitantes (IECA) y elaboración propia.

-20%

En los últimos años y según los datos del Padrón, el municipio de Istán está experimentado una estabilización
de su población. De esta manera, desde comienzos del siglo XXI se observan ligeros aumentos poblacionales
que se traducen en un incremento de 219 personas entre los años 2002 y 2012. Si bien, a partir de este último
año las cifras poblacionales se reducen y se equiparan, en 2014, a las que se registraban en 2003 - 2004.
Crecimiento Vegetativo
En cuanto al crecimiento vegetativo observado en el periodo 2004-2013, destaca el hecho de que solamente
es positivo en los primeros cuatro años, desde 2004 hasta 2007. Esta tendencia positiva no es demasiado
significativa aunque es un hecho a destacar, ya que significa que comienza a existir un reemplazo más o menos
equilibrado y que hay suficiente población joven para que las defunciones no ensombrezcan a los nacimientos.
Sin embargo, a partir de 2008 se invierte la tendencia arrojando resultados negativos aunque cercanos a cero,
situación que evidencia el estancamiento demográfico anteriormente comentado.
CRECIMIENTO VEGETATIVO
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Istán

8

2

3

7

-1

-4

0

-5

-4

-4

Sierra de
Las Nieves

15

-16

9

2

-54

-72

-4

-78

-83

-64

Málaga

5.736

5.690

6.813

6.831

7.194

6.338

5.992

5.456

4.579

3.872

Andalucía

25.986 25.903 32.876 30.838 34.710 29.886 27.730 23.850 18.014 15.780

Fuente: IECA y elaboración propia.

-15%
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Tasa Bruta de Natalidad

Tasa Bruta de Mortalidad

Crecimiento Vegetativo

Fuente: IECA y elaboración propia.

Saldo Migratorio
El saldo migratorio total (interno y extranjeros) en Istán es positivo durante este último decenio. Si bien las cifras
del saldo migratorio interno arrojan unos valores negativos que se han visto paliados por la recepción de
población extranjera, lo cual provoca que realmente no se traslade este efecto a un crecimiento demográfico,
sino a una estabilización de la población.
MIGRACIONES EN ISTÁN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo migratorio
interno
Saldo migratorio
extranjero
Saldo migratorio
total

-14

15

-14

-44

9

-22

15

0

-22

-28

6

14

14

2

29

25

20

11

9

9

-8

29

0

-42

38

3

35

11

-13

-19
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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ISTÁN (2004 - 2013)

Si se observa la pirámide poblacional del año 2004, se aprecian importantes diferencias con respecto a la de
2014. En primer lugar, se observa el progresivo descenso de la natalidad, siendo la pirámide de 2014 más
estrecha en su base que la de 2004. En segundo lugar, se observa como la generación del “baby boom” en
2004 estaba en unos estratos inferiores a los de 2014, por tanto, a principios del siglo XXI los estratos de
mayor población se situaban entre los 30 y 40 años, mientras que en 2014 se sitúa entre los 40 y 50 años. En
tercer lugar se registra un leve incremento de población anciana, cuyo porcentaje respecto al total pasa del
19% a 20% en el último decenio.
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c) Principales indicadores demográficos
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El análisis de los principales indicadores demográficos apunta a que Istán presenta síntomas propios de los
municipios rurales o de baja población, tales como disminución de la población joven y aumento general de la
población de adultos, destacando los tramos de edades intermedias y el aumento de población anciana.
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-110

PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS - 2014
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Istán

Sierra de Las
Nieves

Provincia

Fuente: IECA y elaboración propia.

Dependencia

45,6

48,6

46,2

En Sierra de las Nieves la situación es similar, tanto la emigración como la inmigración son crecientes y aunque
ninguna de las dos destaca especialmente, la tendencia es a una estabilización con ligera tendencia al
crecimiento.

Envejecimiento

18,8

18,3

14,6

Juventud

66,4

78,7

116,6

Maternidad

8,2

11,4

10,6

Tendencia

66,7

90,6

89,8

En cambio, la provincia de Málaga, que se caracteriza por soportar grandes movimientos en cuando a la
población migrante, posee grandes diferencias entre emigrantes e inmigrantes a favor de estos últimos. De esta
manera, aunque el número de emigrantes en Málaga continúa creciendo, el de inmigrantes lo hace a un ritmo
mayor, con lo que el saldo migratorio es el principal causante del crecimiento poblacional de la provincia.
b) Estructura de la población
La estructura por edad de la población del municipio de Istán es similar a la que se da en la mayoría de los
municipios de interior de la provincia de Málaga, es decir, una base poblacional estrecha provocada por el
progresivo descenso de la natalidad, los estratos de mayor población son los que corresponden a la
generación del “baby boom”, es decir la población que se sitúa entre los 40 y 50 años, mientras que la cada
vez mayor calidad de vida aumenta la edad media de la población, existiendo, por tanto, un mayor número de
población anciana.

El índice de envejecimiento, que mide la proporción de mayores de 65 con respecto al total de la población
confirma este dato: la media del municipio de Istán se sitúa en un 18,8% en 2014, siendo superior a la media
provincial y situándose en unas cifras muy similares a las que se dan en Sierra de las Nieves, que se caracteriza
también por un alto índice de envejecimiento.
Por otro lado, cuando se observa el índice de juventud, que relaciona a los menores de 15 años con la
población mayor de 65 años, el resultado confirma lo anterior, es decir, en 2014 el porcentaje es menor en
Istán (66,4%) que en la provincia de Málaga e incluso también por debajo del promedio de la comarca de
Sierra de las Nieves (78,7%), siendo uno de los municipios con el índice más bajo.
Sin embargo, el grado de dependencia de la población del municipio de Istán, que relaciona la población de
más de 65 y menos de 16 años con la población total en edad de trabajar (desde los 15 a los 65 años), se
sitúa más bajo en el municipio que en el resto de los ámbitos observados. Si bien los valores alcanzados son
bastante similares.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN COMPARATIVA DEL MUNICIPIO DE ISTÁN
AÑOS 2004 Y 2014
85 o más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64

Por su parte, el índice de maternidad, que indica cuántos niños y niñas menores de 4 años hay con respecto al
total de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años) arroja para el municipio una cifra inferior con respecto
a la media comarcal y provincial.

55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34

Por último, el índice de tendencia, que muestra la relación entre la población de 0 a 4 años respecto a la de 5
a 9 años, muestra un porcentaje bastante inferior en el municipio con respecto a la media comarcal y
provincial. El resultado indica que existen claras diferencias en cuanto a efectivos en ambos grupos
poblacionales, siendo los recién nacidos claramente menores.

25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

5%

4%

3%

2%

Varones 2014

Fuente: IECA y elaboración propia.

Fuente: IECA y elaboración propia.
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d) Nivel de instrucción
Las características de la población definidas por el nivel de instrucción en base a los datos contenidos en el
Censo de Población de 2011 referentes a la población de 16 años o más por nivel de estudios completados,
apuntan a una mejor situación de Istán respecto al ámbito de la comarca de Sierra de las Nieves, si bien algo
peor frente al entorno provincial
La tasa de analfabetismo del municipio de Istán se sitúa en torno a la media alcanzada para el conjunto de
municipios del Valle del Guadalhorce (4%), no obstante duplica a la media provincial (2%).
En cuanto a la población sin estudios, los datos muestran que el porcentaje, de casi el 25%, se sitúa inferior al
alcanzado en la comarca, con un 29%, pero superior al provincial, del 21%.
En cuanto al nivel de instrucción de primer grado, el de estudios primarios, Istán se sitúa en unas cifras
equiparables a las alcanzadas a nivel comarcal, superiores a las registradas en la provincia.
Los estudios de segundo grado alcanzan un porcentaje similar en municipio y comarca, de entorno al 11%,
algo inferior al registrado en la provincia, con un 13,3%.
Por último y respecto a la población con estudios superiores, destacar que Istán presenta una cuota bastante
más elevada que la media del resto de municipios de la comarca, alcanzando un 11,8% frente al 4%
comarcal, cifra cercana a la alcanzada a nivel provincial, donde se registra un 12,1%.
POBLACIÓN DE 16 AÑOS O MÁS POR NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADOS 2011
SIERRA DE LAS
NIEVES

ISTÁN
NIVEL DE ESTUDIOS
COMPLETADOS

Nº DE
PERSONAS

%

Nº DE
PERSONAS

No sabe leer o escribir

55

4,1%

Sabe leer y escribir

172

Fue a la escuela 5 o
más años

MÁLAGA

%

%

801

4,0%

31.653

2,1%

12,6%

2.852

14,1%

134.945

8,9%

168

12,3%

3.013

14,9%

195.037

12,8%

ESO o EGB

422

31,0%

6.357

31,5%

383.775

25,3%

Bachiller o equivalente

93

6,9%

1.588

7,9%

189.039

12,4%

60

4,4%

795

3,9%

12.211

0,8%

*

*

654

3,2%

71.430

4,7%

106

7,8%

455

2,3%

89.374

5,9%

*

*

0

0,0%

24.774

1,6%

51

3,8%

378

1,9%

95.018

6,3%

*

*

0

0,0%

8.841

0,6%

Doctorado

0

0,0%

0

0,0%

6.196

0,4%

No procede

235

17,2%

3.312

16,4%

276.443

18,2%

TOTAL

1.362

20.205

1.518.736

4.3.2 Mercado de trabajo
a) Población activa

Nº DE
PERSONAS

FP grado medio o
equivalente
FP grado superior o
equivalente
Diplomatura
universitaria o
Grado Universitario o
equivalente
Licenciatura o
equivalente
Máster oficial
universitario

Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad.

Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en Istán ascendía a 668 personas, lo
que supone el 0,1% de la población activa de la provincia y un 7% de la comarca de la Sierra de Las Nieves.
La evolución mostrada por el volumen de activos respecto a 2001 ha sido positiva, con un aumento de 111
personas, lo que supone en términos relativos cerca de un 20%.
La principal causa de este crecimiento obedece a un factor socioeconómico, consistente en una progresiva
incorporación de la mujer en el mercado laboral.
b) Población ocupada
La población ocupada según el Censo de 2011, asciende a un total de 459 personas. Éstas suponen el 2% de
la población ocupada de la comarca. Por sexos, el 45% son mujeres (206) mientras que los 254 hombres
suponen el 55% de la población ocupada del municipio. Se observa, por tanto, que pese al predominio el
número de ocupados varones, las mujeres ocupan un alto porcentaje relativo.
Por otro lado, en relación a la evolución del número de contratos registrados en los últimos años por sector de
actividad en el ámbito municipal, se observa el claro protagonismo del sector servicios que en todos los años
analizados aglutina como mínimo a más del 80% del total de los contratos. Le sigue a cierta distancia el sector
de la construcción, las actividades agrarias y el sector industrial, este último con un valor residual.
En relación al número de contratos en el sector servicios se observa una tendencia decreciente desde 2010, si
bien en 2014 se acontece a una reactivación de los mismos llegando a alcanzarse el número máximo de
contratos para este sector durante el periodo analizado. El sector de la construcción se muestra bastante
regular en sus cifras durante todo el periodo. El sector primario y sobre todo el industrial carecen de unas cifras
significantes según el indicador analizado.
Esta distribución del número de contratos revela ciertas similitudes con respecto a la media provincial y
regional, a diferencia de los municipios de su comarca y de los de áreas rurales en general. Por tanto, se
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puede afirmar que Istán es un municipio más cercano a los de costa que a los de interior de la provincia, con
una economía basada casi íntegramente en el sector terciario y en la construcción.

PARO POR SECTORES DE ACTIVIDAD SEGÚN CNAE 09 - AÑO 2014
50

Andalucía

nº de contratos

CONTRATOS REGISTRADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN ISTÁN 2010-2014
200

40

180

35

160

30

140

25

120

Málaga

Istán

45

20

100

15

80

10

60

5

40

0
%

20

2010
Agricultura y Pesca

2011

2012
Industria

2013
Construcción

2014

Agricultura y
Pesca

Industria

Construcción

Comercio y
reparaciones

Transportes y
comunicaciones

Servicios a las
empresas

Servicios
públicos

Otros servicios

Sin empleo
anterior

Fuente: IECA y elaboración propia.

Servicios

Fuente: IECA y elaboración propia.

4.3.3 Sistema productivo

c) Población parada

a) Tejido empresarial

Según los datos contenidos en los Censos de Población y Vivienda, en el periodo 2001 – 2011, se observa un
aumento de la población parada en el municipio de Istán, que supone un incremento del 358%, pasando de
un registro de 50 personas paradas al inicio del periodo hasta llegar a las 229. Los ámbitos provincial y
regional presentan también una tendencia creciente, si bien menos acusada, alcanzándose un 165% en la
provincia de Málaga y un 125% en Andalucía. Por tanto, el incremento del número de parados es más
significativo en el municipio que en el resto de territorios.

El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2014 en el municipio
asciende a un total de 67. En comparación con 2008, tan sólo ha bajado su número total de
establecimientos en un 1,5% (1), registrándose entonces 68. No ocurre así en el resto de ámbitos
analizados, donde se experimenta una disminución más acusada: del 7,3% en la provincia de Málaga y
en la comunidad andaluza del 8,76%.

Si se analiza el paro por sectores de actividad, se refleja lo comentado anteriormente en cuanto a la población
activa y ocupada, es decir, al ser el sector servicios el más representativo, hay un mayor porcentaje de parados
en Istán que en los demás ámbitos de estudio señalados.

Número de establecimientos

En efecto, la distribución de la población parada por sectores de actividad según la clasificación CNAE 09,
muestra como en el ejercicio 2014, la actividad de servicios públicos es el que más peso soporta para el
municipio de Istán, seguido en orden de importancia por el comercio y reparaciones, la construcción, los
servicios a las empresas y el grupo de parados que no tenían un empleo anterior.
Así pues, la rama de actividad de servicios públicos agrupa en Istán a más del 30% de los parados. En los
ámbitos de Málaga y Andalucía, el mayor porcentaje de paro lo soporta la rama del comercio y reparaciones,
donde en la provincia llega al 28%, mientras que en Andalucía el porcentaje es del 23%.
En el siguiente gráfico se constata, de manera más evidente, el peso relativo de cada uno de los sectores de
actividad con respecto al global de paro en cada uno de los ámbitos territoriales referidos.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
Año

2008

2014

Tasa de variación

68

67

-1,47%

Málaga

133.281

123.569

-7,29%

Andalucía

603.833

550.956

-8,76%

Almogía / Málaga
Málaga / Andalucía

0,05%
22,07%

0,05%
22,43%

Istán

Fuente: IECA y elaboración propia.

Atendiendo al número de empleados por establecimientos, Istán muestra una característica que es común a los
restantes ámbitos considerados: la mayor parte de ellos sólo poseen cinco o menos trabajadores,
concretamente, en el caso del municipio en algo más del 90% del total de establecimientos.
Por actividades económicas, los establecimientos de Istán, al igual que en el resto de ámbitos, se centran
principalmente en los dedicados al comercio y reparación de vehículos, que suponen algo más del 30% del
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total. Le sigue en orden de importancia los establecimientos dedicados a la construcción con un 16%, sector
que adquiere un mayor contraste en relación al peso que representa en el resto de ámbitos; donde se alcanza
un porcentaje de apenas el 10%. También destacan con respecto a las medias provinciales y regionales, los
establecimientos dedicados a la hostelería, alcanzado casi el 15% de la cuota total, frente al 10,7% de Málaga
y el 9,74% de Andalucía.

actualmente la agricultura tenga un menor peso en Istán que en la mayor parte de los municipios de la
comarca y del interior de la provincia.
Incluso, la situación del municipio y su orografía argumentan que solamente representen el 1,2% de la
superficie de tierras labradas de la comarca de Sierra de las Nieves, siendo el que menos aporta al conjunto en
este sentido.

Establecimientos y actividades económicas
Por otro lado, y en cuanto a la relación de cultivos más representativos, en Istán destaca la presencia de
cultivos extensivos de regadío, de los cuales, sobresalen los cultivos leñosos (y de éstos naranjos y aguacate).

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CNAE 09 - 2014
35,00%
Istán

Málaga

Andalucía

30,00%

A continuación se muestran datos obtenidos referentes al Sector Primario incluidos en el Censo Agrario de
2009 para el municipio de Istán.

25,00%

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE EN LA ISTÁN - 2009 (ha)

20,00%
15,00%

TOTAL

Tierras labradas

Tierras para
pastos

Otras tierras

Tierras con Superficie
Agraria Útil (SAU)

243,15

208,71

9,86

24,58

218,57

10,11%

89,89%

10,00%

% sobre el total

5,00%

85,84%
0,00%
A

B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Industrias extractivas
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios

Fuente: IECA y elaboración propia.

Cabe destacar el hecho de que los establecimientos más destacados del municipio son los pertenecientes al
sector servicios con algo más del 80%, esta cifra está por encima de la media de los municipios de Sierra de
las Nieves, aunque es ligeramente inferior al promedio de la provincia de Málaga (85%), con lo que se percibe
un proceso de terciarización propio de los municipios más desarrollados de la provincia de Málaga.

4,06%

Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

Se observa que se utilizan cerca del 90% de las explotaciones con tierra para las actividades agrarias. Entre
éstas, existe un alto porcentaje de tierras cultivadas que suman poco más del 85% del total, frente a pastos
(4%) y otras tierras (10%).
EXPLOTACIONES CON SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU) POR TAMAÑO
EN ISTÁN - 2009 (ha)
De 5 a De 10 a De 20 a De 30 a De 50 a
TOTAL
< 1 De 1 a 2 De 2 a 5
> 100
10
20
30
50
100
78

39

26

12

0

0

0

0

0

1

0,00%

0,00%

0,00%

1,28%

% sobre el total
50,00% 33,33% 15,38% 0,00%

0,00%

Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

Predomina la pequeña explotación, de hecho, el 50% de las explotaciones con superficie agraria útil (SAU) es
inferior a 1 ha, seguido de las de 1 a 2 ha con el 33,3% de las mismas.
APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS EN ISTÁN - 2009 (ha)

b) Sector primario: agricultura y ganadería
La Agricultura en el municipio de Istán tiene un escaso peso relativo en su economía, y hoy en día está
enfocado básicamente al algarrobo, olivar y almendro; así como a nuevos cultivos subtropicales como el
aguacate.

TOTAL

Herbáceos

Frutales

Olivar

Viñedo

Otras tierras

208,71

5,98

168,10

29,97

1,00

3,66

0,48%

1,75%

% sobre el total
Istán, por tanto, no comparte las características de la mayoría de los municipios del interior de la provincia,
debido a sus características geográficas y a su cercanía al litoral. Así, tal y como se ha comentado
anteriormente, la influencia y cercanía de Marbella y del área de la Costa del Sol occidental, le hace que

2,87%
Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

80,54%

14,36%
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Respecto al aprovechamiento, se observa como el grupo predominante es aquel formado por los frutales con
más del 80%, seguido del olivar con un 14% y los herbáceos con cerca del 3%.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CNAE 09 - AÑOS 2008 - 2014
30

2008

2014

25

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA
EN ISTÁN - 2009 (ha)

20

TOTAL

En propiedad

En arrendamiento

En aparcería y otros

15

218,57

212,32

1,11

5,14

10

% sobre el total
97,14%

5

0,51%

2,35%

Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

En cuanto al régimen de tenencia, predomina la propiedad con el 97%, quedando las otras formas de tenencia
con una escasa participación.
La última variable analizada dentro del sector primario en Istán es la ganadería que se conforma como un
sector marginal sin demasiada importancia. Se mide según las unidades ganaderas, reflejadas en la siguiente
tabla:
UNIDADES GANADERAS POR TIPO EN ISTÁN - 2009 (ha)
TOTAL

Bovinos

Ovino

60

0

30

Caprino Equinos
20

8

Porcino

Aves

Conejas
madres

0

1

0

0,05%

1,83%

0,00%

% sobre el total
0,00%

50,58%

34,11%

13,44%

Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

Se observa como la ganadería ovina es la más importante en el municipio con algo más del 50% del
ganado, le sigue, a cierta distancia el ganado caprino con cerca del 35% y el equino, con el 13%.
c) Sector industrial
Como ya se avanzó con anterioridad, la industria presenta una cuota relativa con escasa representatividad en
la economía del municipio. En relación a los establecimientos, se sitúa en tercer lugar tras servicios y
construcción, aunque solamente con un peso relativo del 3% respecto al total de establecimientos.
La evolución del número total de establecimientos dedicados a este sector es además desfavorable al comparar
los datos de 2014 con los de 2008, observándose la pérdida de 2 establecimientos. Los 2 restantes se dedican
a la industria manufacturera; concretamente a la industria de la alimentación, bebidas o tabaco y a la
metalurgia y fabricación de productos metálicos.

Industria,
energía, agua y
gestión de
residuos

Construcción

Comercio

Transporte y
almacenamiento

Hostelería

Información y Banca y seguros
comunicaciones

Servicios
sanitarios,
educativos y
resto de
servicios

Fuente: Directorio de establecimientos (IECA) y elaboración propia.

d) Sector construcción
Ya se ha avanzado que la construcción se sitúa en un segundo lugar en cuanto a las variables analizadas. Así,
su cuota relativa de participación en Istán (16,7%) es superior al promedio provincial (10,19%) y regional
(9,13%)
Analizando la evolución temporal del número de establecimientos dedicados al sector de la construcción
contenidos en el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía para los
años 2008 y 2014, se observa cómo entre dichos años ha pasado de representar el 23,53%, con 16
establecimientos, del total a el citado 16,7%, con 11 establecimientos, siendo la reducción más acusada en
cuanto a número de establecimientos de cada una de las actividades listadas. Si bien esta reducción se explica
por la crisis inmobiliaria y se refleja también en el ámbito supramunicipal y regional.
Cabe señalar que se trata de una actividad centrada básicamente en trabajos realizados fuera del municipio.
Las cuadrillas de trabajadores del municipio trabajan básicamente por toda la provincia, sobre todo en los
municipios con una amplia demanda en el sector, como ocurre en la Costa del Sol, tratándose de una
situación común en otras zonas de interior de la provincia de Málaga.
e) Sector servicios
Es el sector económico con mayor presencia en Istán en cuanto a número de establecimientos, suponiendo el
80,6% de los mismos, cifra inferior al promedio provincial, aunque se trata de las más elevada de su comarca,
con lo que se vuelve a justificar el escaso carácter de interior del municipio, más cercano a la tipología de
municipios costeros.
Dentro del conjunto de establecimientos dedicados a los servicios, destaca el comercio y las reparaciones,
seguido de los servicios sanitarios y resto de servicios y la hostelería.
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ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SERVÍCIOS
2008

%

2014

%

Comercio

16

33,33%

21

38,89%

Transporte y almacenamiento

1

2,08%

0

0,00%

Hostelería

12

25,00%

10

18,52%

Información y comunicaciones

1

2,08%

1

1,85%

Banca y seguros

1

2,08%

2

3,70%

Servicios sanitarios, educativos y
resto de servicios

17

35,42%

20

37,04%

TOTAL

48

54

Fuente: Directorio de establecimientos (IECA) y elaboración propia.

En relación a la Hostelería, hay que señalar que el municipio de Istán y en definitiva el ámbito del Embalse de
La Concepción poseen un importante potencial turístico, basado en sus excepcionales condicionantes naturales
y paisajísticos gracias a su enclave entre el litoral y la propia Sierra de las Nieves. Como se observa en la
siguiente tabla, entre los 10 establecimientos dedicados al sector hostelero se encuentran 2 hoteles (que
abarcan un total de 76 plazas) y 3 establecimientos turísticos rurales. Completándose la oferta con bares,
restaurantes y cafeterías.
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR HOSTELERÍA - AÑO 2014
Tipo de
establecimiento

Nº de plazas

Hoteles

2

76

Apartamentos

-

-

-

-

3

4

Campamentos
turísticos
Establecimientos
turísticos rurales
Fuente: IECA y elaboración propia.
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5 INVENTARIO DE LOS USOS Y EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS EXISTENTES
5.1 EQUIPAMIENTOS DE ACOGIDA E INFORMACIÓN
Para elaborar un inventario de los usos recreativos existentes en el entorno del Embalse de La Concepción se
ha de elegir un criterio de clasificación claro que se adecue a las características del entorno donde se
ubican. Existen numerosos sistemas de clasificación relacionados con los usos recreativos. En este caso
hemos elegido un sistema aplicado por la Consejería de Medio Ambiente, utilizado como guía didáctica
sobre espacios naturales.
Los tipos de equipamientos que se ofrecen en los diferentes espacios protegidos son en concepto bastante
similares, si bien en algunos casos, la denominación difiere; esto sucede especialmente en los
equipamientos de acogida e información en los que es frecuente que adopten nombres diferentes aun
teniendo contenidos funcionales iguales o con variantes pequeñas. No obstante, cada entidad puede
adecuar esta clasificación a sus necesidades.
La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado una clasificación en los siguientes grupos básicos:
Equipamientos de Acogida e información
En este grupo se incluyen los equipamientos cuya función es la de prestar, mediante atención personalizada
o exposiciones interpretativas, servicios de información, interpretación y promoción de los espacios Naturales
protegidos y su entorno. Dentro de estos equipamientos se destacan: Centro de Visitantes, Puntos de
Información, Ecomuseo, etc.

Los equipamientos de acogida e información suponen un punto de partida en toda visita que se realiza en
una zona de interés paisajístico y turístico como ocurre en el entorno privilegiado en el que se centra este
estudio. En Istán no existen equipamientos específicamente destinados a este fin de acogida al visitante e
información, por lo que realizaremos un análisis de los equipamientos existentes para que puedan ser
mejorados mediante las propuestas que se estudiarán a lo largo de este documento.
En el entorno más próximo al embalse, como ya hemos indicado, no existen puntos de acogida de visitantes,
no obstante se está proyectando la utilización de alguna de las edificaciones existentes para este fin.
Como Centro de Recepción de Visitantes potencial se debe recoger en el plano de situación, el Centro
de Recepción de Visitantes en la Urbanización Zahara de Istán, ya que existe una edificación de titularidad
municipal que puede adaptarse a este equipamiento y que realizaría una función perfecta en este sentido. Su
localización en el sector sur del embalse proporcionaría toda la información necesaria al visitante nada más
llegar a
En cuanto a los equipamientos de información, existe en el núcleo urbano de Istán una oficina de información.
Situada en la c/ Marbella, a la entrada del pueblo, presta el servicio de información turística del pueblo y de
todo el municipio. Además cuenta en sus instalaciones con un Punto de Información Turística interactivo con
información del municipio, accesible desde el exterior. Desde esta oficina se realizan rutas guiadas por el
pueblo y sus alrededores con una duración de 90 minutos y para un mínimo de 6 personas.

Equipamientos Educativos
Se incluyen en este grupo los equipamientos cuya función esencial es la de prestar apoyo a actividades de
educación ambiental. Dentro de esta clasificación podemos incluir la opción de Jardín Botánico, Aula de
Naturaleza, y demás equipamientos destinados a este fin.
Equipamientos Recreativos
Este tipo de equipamiento está integrado por aquellos cuya función esencial es la de prestar apoyo a
actividades de esparcimiento y recreativas. Se incluyen en este tipo de equipamientos las Áreas
recreativas, Miradores, Observatorios, Senderos, Carriles bici, Vías verdes, etc.
Equipamientos de Apoyo
Sirven de apoyo para la realización de actividades diversas de uso público, principalmente equipamientos de
alojamiento. Complementariamente puede apoyar actividades de educación ambiental o similar. En este
apartado abarca modalidades tales como las Zonas de acampada controladas, Refugios, Albergues,
Campings, etc.
Dentro de los equipamientos de apoyo integraremos los alojamientos y la restauración que encontramos
en la zona de estudio, junto con los aparcamientos existentes.
Utilizando como base este sistema de clasificación de los usos recreativos existentes se persigue elaborar
un inventario de estos usos en la zona más próxima al conjunto de los embalses. La información
obtenida acerca de esta clasificación permitirá la realización de una planificación del entorno más
acertada y objetiva.
A continuación pasamos a desarrollar los equipamientos clasificados y detectados en la zona de estudio
junto con las características que destacan en cada uno de los casos. Su ubicación, así como una
descripción más detallada de los mismos, se encuentran en los planos del bloque 5 y en el Anexo nº 3.

5.2 EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
Los equipamientos educativos son un elemento de importancia en una zona con gran calidad ambiental como
son los embalses, éstos permiten fomentar en la población el conocimiento del entorno y asegurar así su
protección.
En el entorno del Embalse de La Concepción, en el núcleo urbano de Istán, situado en la c/ Tajo Banderas se
encuentra el Centro de Interpretación del Agua o Museo del Agua de Istán. En Istán la presencia del agua es
constante, en sus calles, fuentes, campos, acequias, arroyos, ríos y culminando en el Embalse de La
Concepción.
Al parecer, a principios del siglo XX, la importancia del agua era tanta en Istán que llegaron a existir casi 20
molinos para moler grano (trigo y maíz) que usaban como fuente de energía el agua. Esto hace pensar que en
ese momento había una importante actividad agrícola, comercial y social.
El Museo del Agua de Istán es un espacio en el que recordar la “Cultura del Agua” y, al mismo tiempo, un
lugar en el que experimentar, jugar, observar, exponer y conocer el concepto pasado, presente y futuro de un
elemento esencial como es el “Agua”.
El tipo de centro corresponde a una fórmula mixta entre centro de interpretación, museo local y centro de
información al visitante.




Como Centro de Interpretación analiza el agua como elemento común a la vida y sus implicaciones en
el desarrollo de la humanidad.
Como Museo Local tiene que ver con los aspectos, formas y usos del agua en Istán a lo largo del
tiempo.
Como Centro de Información y Atención al Visitante (CIAV): se ofrece información turística a nivel local
y comarcal.
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5.3 EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS
En el desarrollo de una zona que cuenta con innumerables recursos naturales, paisajísticos y turísticos, es
imprescindible la existencia de unos equipamientos que permitan explotar de manera regulada dichos
recursos. Estos equipamientos a los que nos referimos son los recreativos y de apoyo puesto que permiten
disfrutar del entorno natural sin alterarlo de una manera sustancial y hacerlo compatible con la afluencia de
visitas a la zona. A continuación pasaremos a analizar los equipamientos ya existentes para así facilitar lo que
puede ser considerado uno de los objetivos principales del estudio que es conseguir una planificación lo
más acertada del embalse.
5.3.1 Áreas recreativas
Las Áreas Recreativas son espacios libres equipados con merenderos, bancos, barbacoas, papeleras y
fuentes. Incluyendo además los servicios de suministro de agua, servicios higiénicos, limpieza,
aparcamientos, etc.
En la zona del E mbalse de La Concepción encontramos en la actualidad las siguientes áreas recreativas:
- Área Recreativa Tajo Banderas: Situada en el final de la c/ Tajo Banderas una vez pasado el colegio, se
encuentra esta zona acondicionada como área recreativa no de merendero, cuenta con gimnasio al aire libre,
parque infantil y mirador. Su nombre proviene de su situación estratégica, ya que en él se colocaban las
banderas de los bandos combatientes que tomaban el pueblo en las diferentes guerras. El mirador permite
unas maravillosas vistas de las sierras que custodian y protegen a Istán (Sierra Blanca, Sierra Real llamada
Sierra Parda, y la Sierra de las Nieves). Junto a ellas destaca el bellísimo lago azul, que forma el Embalse de La
Concepción. En días claros la vista puede alcanzar hasta Gibraltar y Ceuta.
- Área Recreativa El Coto: Para entrar en esta zona debemos acceder hasta cerca del polideportivo de Istán.
Encontraremos una desviación a la izquierda con la señalización correspondiente a la Zona recreativa (si
subimos por Calle Calvario). Se constituye en gran parte por un paseo donde se pueden ver las acequias
moriscas rehabilitadas y se puede disfrutar del contacto con la naturaleza y los animales. En esta zona llena de
abundante vegetación queda la estructura de un antiguo depósito de agua que data de la década de los 70 y
que fue el primero que se construyó con el fin de abastecer del preciado líquido a los panochos (lugareños de
Istán).
- Área Recreativa Ermita de San Miguel: Situada en los alrededores de la ermita de San Miguel, patrón de
Istán, la ermita aprovecha en su estructura una cueva natural excavada en la roca. El área se distribuye en
varios bancales y cuenta con merenderos y barbacoas. El domingo anterior a la Feria de Istán se celebra aquí
La Tomillería, una romería en honor a San Miguel con gran afluencia de público.
5.3.2 Miradores
Son espacios acondicionados que por su ubicación se convierten en un punto de interés paisajístico y
permiten disfrutar de una vista panorámica del paisaje.
Dentro de la zona de estudio encontramos un mirador existente:
- Mirador natural de Las Herrizas: A este mirador se accede desde el mismo camino del Tajo Banderas,
continuando el carril que se dirige al oeste unos 400 metros de distancia. Al estar situado en la cima de una
colina y sobre el Embalse de La Concepción, además de las vistas del "Mirador Tajo Banderas", permite una
esplendida vista del embalse y de su unión con el Río Verde.
Por otro lado como miradores potenciales para su acondicionamiento por su gran calidad paisajística
podemos incluir, en el tramo de la carretera A-7176:
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- Mirador de Los Jarales
- Mirador de Monchalban
- Mirador de Sierra Blanca
- Mirador de El Cura
En la red de senderos de la margen derecha, al ser un área más natural, protegida y sin presión urbanística:
- Miradores de El Matulo
- Mirador de La Capellana
- Mirador del Arrianal
- Mirador de El Toril
- Mirador de El Botillo
5.3.3 Observatorios
Se trata de unas estructuras fijas o móviles que se utilizan para la observación de fauna silvestre sin molestar a
los animales.
El entorno en el que se ubica el embalse constituye un enclave óptimo desde el punto de vista ornitológico,
podemos destacar la existencia de al menos de un punto de avistamiento de aves clave para la realización
de esta instalación situado en la cola del embalse.
5.3.4 Senderos
Son itinerarios que discurren normalmente por caminos tradicionales recorriendo el patrimonio natural y
cultural. En la zona de estudio se encuentran muchos senderos señalizados pero los potenciales son
innumerables. La orografía de la zona evidencia la riqueza de caminos y senderos ocultos que no han sido
identificados de manera oficial.
Como senderos reconocidos, señalizados y publicados en diferentes guías de senderismo nos encontramos en
el Embalse de La Concepción con:
- Sendero 1 PR-A-135 Istán-La Concha: Tipo de sendero lineal de dificultad muy alta y fuertes desniveles. Este
sendero nos lleva al pico más alto de Sierra Blanca, en el Parque Natural Sierra de las Nieves, desde cuya
cumbre divisaremos las montañas de Marruecos, Sierra Nevada y unas impresionantes vistas del Embalse de la
Concepción. Se inicia en el núcleo urbano de Istán y alcanza varios puertos, Currito, Gilito, Cifuentes y el de
los Corralillos. Desde la cuerda de la última loma se admira un bello paisaje. Tras unos cientos de metros
llegaremos al Pico de la Concha. Una vez coronado vemos recompensado nuestro esfuerzo al disfrutar de la
maravillosa vista que nos ofrece este hito: desde las montañas de Marruecos hasta Sierra Nevada, pasando
por el Torrecilla, el Peñón de Gibraltar y toda la Costa del Sol Occidental. La vuelta se realizará por el mismo
camino.
- Sendero 2 PR-A-136 Istán-Cañada del Infierno: Tipo de sendero lineal de dificultad alta. Este sendero tiene su
inicio en Istán, desde la Plaza El Calvario, dirección polideportivo, el camino discurre por los bonitos rincones
que nos ofrece este reducto de bosque mediterráneo. Pasa por dos áreas recreativas, la del Coto y la del
Nacimiento del Río Molino por lo que hay zonas de descanso y puntos de agua. Pasando por el Puerto Cirola
el sendero se estrecha considerablemente hasta llegar a la Cañada del Infierno. Descendiendo por la cañada
se vuelve a encontrar agua y se llega al carril de Istán a Monda desde el que se regresa otra vez al pueblo.
- Sendero 3 PR-A-137 Istán-Camino de la Cuesta: Tipo de sendero circular de dificultad baja. Se inicia en la
zona de La Hoya al final de la calle Ríos que a los pocos metros se convierte en un camino rural denominado
Camino de La Cuesta. Pasando por El Descansedero, antigua plataforma utilizada para descansar al subir el
camino y donde se divisan unas bonitas vistas sobre el valle del río Verde. Este camino llega hasta la lámina de
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agua que dependiendo de la época del año estará más alta o más baja. Atarvesando la Cañada de los
Laureles y tomando un antiguo carril realizado para la extracción de madera se llega hasta el carril principal
que desemboca en la carretera A-7176. Atravesando el área recreativa de la Ermita de San Miguel, llega hasta
la Ermita y una explanada con impresionantes vistas del embalse. Siguiendo los carriles señalizados existentes
se termina en el hotel Altos de Istán.

5.4 EQUIPAMIENTOS DE APOYO

- Sendero 4 PR-A-138 Istán-Ermita: Tipo de sendero lineal y sin dificultad. Sale desde el hotel Altos de Istán por
un carril de apenas un kilometro disfruta de buenas vistas por el margen derecho. El carril de acceso situado a
la izquierda del camino da paso al área recreativa y una explanada con bonitas vistas.

A continuación pasamos a enumerar los equipamientos considerados de apoyo según la clasificación que
hemos desarrollado para los usos recreativos existentes.

- Sendero 5 PR-A-139 Istán-El Picaho: Tipo de sendero lineal con dificultad alta por el fuerte desnivel. Saliendo
desde el hotel Altos de Istán se divisa mirando hacia el sudeste la forma característica del Picacho. Una vez
coronado podremos ver una bonita vista tanto del Hotel como de la villa de Istán, con la 'Sierra Real' al fondo
(Plaza de Armas 1330 metros) y un poco más atrás y por la derecha vemos 'El Torrecilla', pico más alto de la
provincia. El descenso lo haremos por el mismo camino.
- Sendero 6 PR-A-140 Istán-Marbella: Tipo de sendero lineal de dificultad media. Sale desde el hotel Altos de
Istán y su trazado coincide en el primer tramo con el sendero PR-A-138. Discurre la ruta por la ladera oeste de
Sierra Blanca, haciendo una travesía, casi integral de la ladera. La senda no alcanza mucha anchura pero el
camino es cómodo y sin grandes desniveles. No es una ruta muy transitada y en la actualidad, algunas partes
de su camino se están viendo invadidas por nuevas urbanizaciones por lo que se puede dar el caso de que el
camino en algunas partes haya cambiado. La ruta presenta tres partes. La primera y la última son de similares
características, con un piso sobre carriles y carretera. La intermedia, discurre principalmente por sendas. Esto es
lógico, ya que las entradas y salidas de los municipios, y sobre todo los de costa, están urbanizadas.
- Sendero 7 PR-A-141 Istán-Cañada de los Laureles: Sendero de tipo lineal de baja dificultad. Esta ruta parte
desde Istán hasta alcanzar un antiguo horno de miera que se encuentra en la cañada de los Laureles. La ruta
no tiene dificultad, si bien es necesario cruzar el río Verde, por lo que en época de crecida no se puede hacer.
Esta ruta no es apta para bicicletas. Discurre por una senda en sentido descendente hasta cruzar el río para,
luego, ascender por la cañada sin vereda. Es una de las rutas menos transitada y es muy divertida para los
niños, sobre todo el paso del río.

En toda zona con futuro potencial de desarrollo turístico es imprescindible, además de los equipamientos
señalados anteriormente, la existencia de una infraestructura de alojamiento, restauración y demás
edificaciones que cubran las necesidades de servicios demandadas por los visitantes.

5.4.1 Campings y Albergues
Entendemos camping como un equipamiento turístico ubicado en un espacio al aire libre que proporciona,
a cambio de un importe, la estancia temporal en tiendas de campaña, remolques, caravanas o cualquier
elemento móvil.
Dentro del ámbito de estudio no encontramos campings próximos al embalse, los más cercanos se
encuentran en los municipios de Marbella, cerca de la playa de Costabella, y en el de Yunquera en el Parque
Natural Sierra de las Nieves.
En cuanto a albergues, los más cercanos se encuentran en Marbella, el Albergue Inturjoven de Marbella,
gestionada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y en Nagüeles, Albergue Juvenil Fuerte
Nagüeles, de gestión privada y funcionando desde 1993, realizan actividades deportivas (paseos a caballo,
piragüismo, padel surf, multiaventura,...) y de relación con la naturaleza.
5.4.2 Aparcamientos
Existen pocas zonas delimitadas para el aparcamiento de vehículos en las proximidades del embalse. Se
pueden diferenciar dos tipos de espacios de aparcamiento identificados y señalizados según el nivel de
dotaciones que tengan:

- Sendero 8 PR-A-166 Istán-Errizas de la Gallega: Tipo de sendero circular de dificultad baja. Esta ruta circular
recorre algunos de los rincones más bellos de las huertas del municipio de Istán. Es quizás, esta parte del
pueblo, una de las más desconocidas y, a la vez, una de las más interesantes. En esta zona se puede apreciar
el trabajo realizado por los agricultores árabes para aprovechar los desniveles del terreno y para trazar su red
de acequias. Se puede realizar en bicicleta, con la dificultad del primer tramo en rampa ascendente, o
andando como un tranquilo paseo. La ruta tiene dos partes diferenciadas, una primera que recorre las huertas,
y en la que se encuentra la rampa de subida al camino del mirador de las Errizas. La otra, más relajada, que
nos permite el regreso a Istán.

Aparcamientos con tratamiento de firme, señalización de plazas, etc:

- Sendero 9 PR-A-167 Istán-Ojén: Tipo de sendero lineal de dificultad moderada a alta. Esta ruta lineal, une
Istán y Ojén, atravesando parte de la Sierra Blanca. La ruta permite no sólo ir a Ojén, sino que además nos
puede servir para enlazar otras rutas ya que se pasa por un cruce de caminos que nos puede llevar a Marbella
o al Pico de La Concha. Presenta la dificultad de una travesía de montaña, no llegando a ser de una dificultad
muy alta. Discurre la ruta por una preciosa vaguada o cañada, con orientación Oeste-Este que nos lleva
encajonados hasta el puerto donde podemos observar los llanos del Juanar. Desde estos, se desciende por
otra vaguada hasta el municipio de ojén. La ruta presenta dos partes diferenciadas en las que la dificultad y,
sobre todo, el paisaje y el tipo de camino son las principales diferencias.

Por otra parte, se distinguen zonas de estacionamiento que no reúnen las características anteriores, como
pueden ser explanadas o espacios no vulnerables entre árboles, cuyas dotaciones se limitan a la señal de
identificación del aparcamiento. En la zona actualmente existe:

- Sendero 10 PR-A-280 Istán-Charco del Canalón: Tipo de sendero lineal de dificultad media. Esta ruta nos
lleva a uno de los rincones más espectaculares del valle del Río Verde: el Charco del Canalón.

Por otro lado cabe señalar el uso descontrolado que los visitantes hacen de los arcenes del camino de
servicio, la mayoría de los caminos de acceso a la lámina de agua se encuentran cerrados por los propietarios
de las fincas cercanas incluso los de titularidad pública. La señalización y apertura de estos accesos priorizando
el uso peatonal y proponiendo áreas de aparcamiento en los márgenes de la carretera es uno de los objetivos
prioritarios de este plan.

- Aparcamiento Urbanización Zahara de Istán:
- Aparcamiento Avenida Juan Carlos I:
- Aparcamiento Calle Calvario:
- Aparcamiento Camino del Nacimiento:
Todos son de titularidad municipal, a excepción del de Calle Calvario perteneciente al Hotel Altos de Istán.

- Explanada del Área Recreativa La Ermita
Este aparcamiento está situado en terrenos de monte público del Ayuntamiento de Istán y su gestión
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.
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5.5.3 Elementos de interés arqueológico
5.4.3 Alojamientos hoteleros, de Restauración y Turismo Activo
La zona de estudio en el entorno del Embalse de La Concepción no presenta una explotación activa de este
área turística, la existencia de alojamientos, tanto hoteles como casas rurales o restaurantes es muy baja
comparada con otras zonas cercanas a embalses. La dificultad en el acceso a la lámina de agua ha podido
provocar este escaso desarrollo.

En este apartado se han enumerado los yacimientos arqueológicos presentes y catalogados, ubicados en el
término municipal de Istán, limitando el listado a las proximidades del embalse.
- Castillejo
- Lastonar

El mayor porcentaje de establecimientos hoteleros y de restauración que forman parte del entorno más
cercano al embalse se concentran en el núcleo urbano de Istán. Existen tres hoteles, Altos de Istán, Los
Jarales y Cerros del Lago, aunque este último se encuentra en la actualidad en trámites para su apertura.
No aparece actualmente en registros oficiales oferta de casas rurales en la zona del embalse.
En restauración destacan aparte de los alojamientos mencionados que en su mayoría presentan su oferta en
restauración, la existente en el núcleo urbano.
Las fichas recogida en el Anexo nº3 nos permiten realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los usos
recreativos que forman parte del entorno más cercano al embalse y cuya actividad afecta de manera más
cercana a la explotación de la presa.
5.5 ELEMENTOS GENERALES DE INTERÉS TURÍSTICO
La riqueza paisajística y patrimonial de la zona la hacen merecedora de albergar numerosos elementos o
recursos de gran interés desde el punto de vista turístico. Se sitúan en planos generales y se reflejan en fichas,
a nivel básico, los siguientes:
5.5.1 Obras hidráulicas
Como obras hidráulicas de interés sólo destaca en la zona, la Presa del Embalse de La Concepción.
5.5.2 Sitios de interés etnográfico
Dentro del patrimonio etnográfico se recogen, espacios, construcciones e instalaciones que alberguen o
constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y modos de vida de la zona. En el entorno del Embalse
de La Concepción:
- Ermita de San Miguel
- Casa y Lagar del Cura
En el núcleo urbano de Istán:
- Iglesia Parroquial de San Miguel
- Alquería Árabe
- Torre del Escalante BIC
- Molino Hidráulico
- Fuente Lavadero El Chorro
- Molino de Aceite
- Vía Crucis
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6 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
Caminos rurales
6.1 RED VIARIA DE ACCESO
Actualmente la única forma de acceso a
la zona de estudio desde las poblaciones
circundantes es mediante carretera ya
que el término municipal de Istán donde
se sitúa casi la totalidad del embalse no
posee ferrocarril. La única carretera de
acceso a la zona es la carretera
autonómica A-7176, se trata de una
carretera que parte de la A7, antigua N340 y comunica el municipio de Marbella
con el núcleo urbano de Istán. Se trata
de un vial sinuoso y de estrecha calzada,
con un carril para cada sentido.
Dado que el Embalse de La Concepción
no se encuentra cercano a otros
embalses aunque sí muy próximo a una
zona de alto desarrollo turístico como es
Puerto Banús y Marbella, se considera
que la mayor afluencia de usuarios de las zonas recreativas a proponer en este embalse, procederán de los
núcleos de población pertenecientes a la Sierra de las Nieves, por su mayor proximidad y en especial de los
municipios más próximos como son Marbella, San Pedro de Alcántara, Benhavis y Ojén.
Aún así, es posible que las actividades recreativas del lago atraigan a visitantes del resto de Málaga y de las
provincias andaluzas circundantes. Por ello, a continuación se realiza una breve descripción de las vías de
comunicaciones principales que ofrecen conexión con la zona a las provincias próximas.
En primer lugar todas las poblaciones costeras de las provincias de Málaga, Granada y Almería quedarían
conectadas por la Autopista del Mediterráneo AP-7, que a su vez se comunica con la carretera autonómica
andaluza A-7176, la cual pasa en paralelo a la margen izquierda del Embalse de La Concepción y termina en
Istán.
Las poblaciones de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz utilizarán para acceder a la zona la Autopista del
Mediterráneo AP-7, hasta la salida 180 hacia Nagüeles, desde allí se vuelve a tomar la AP-7 dirección
Estepona hasta la salida 176 Istán, su conexión con la carretera autonómica andaluza A-7176.
Poblaciones de la provincia de Córdoba, Granada y Jaén accederían por la A92 conectando en Antequera con
la A45 para posteriormente conectar con la AP46 hasta su enlace con la AP-7 que nos enlaza directamente
con la A-7176 en su salida 176 hacia Istán.
En el plano 1 se señalan estas vías de comunicaciones, así como las de menor entidad que comunican los
núcleos más próximos al embalse.
En cuanto a los transportes públicos, actualmente el núcleo de población de Istán posee un servicio regular de
viajeros prestado en la actualidad por la empresa Transandalucía S.A. que realiza la línea Istán-Marbella de
lunes a viernes, los fines de semana no existe servicio.

En el ámbito considerado existe una red relativamente reducida de caminos que cubren algunas partes del
territorio, fundamentalmente las zonas con menor altitud y menor pendiente, la mayoría de estos no están
asfaltados.
Entre los caminos rurales se podrían citar el Camino de la Ermita, Camino de Monda, Camino del Nacimiento,
Camino de Marbella, Camino del Cura, etc.
La localización de estos caminos y sendas rurales es interesante, ya que podrían servir para dar acceso a las
zonas recreativas potenciales a proponer en los alrededores del Embalse de La Concepción. Por ello han sido
señalados en el plano 2.
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7 MARCO LEGAL APLICABLE

7.1 AFECCIONES AMBIENTALES
Se describen a continuación las afecciones jurídico-administrativas y las afecciones derivadas de la
planificación territorial con incidencia en el Embalse de la Concepción y su entorno inmediato.
7.1.1 Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
Se trata de un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa
autonómica, estatal y comunitaria, o convenios y normativas internacionales, y puede incardinarse, total o
parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean nacionales o internacionales.
7.1.2 Red Natura 2000
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- Arroyo de Monchalbán
- Arroyo de Gracia
- Arroyo del Granal
- Arroyo Arrianal
- Arroyo del Algarrobal
- Arroyo del Botillo
- Arroyo de los Higuerales
- Arroyo del Puerco
- Arroyo de los Moritos
- Cañada del Lastonar
- Cañada del Castillejo.
Los cauces de aguas permanentes, al igual que las embalsadas, pertenecen siempre al Dominio Público
Hidráulico (DPH), sin embargo los cursos discontinuos pueden ser de dominio privado siempre que discurran
exclusivamente por predios privados. El DPH está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. En este se establece una Zona de Servidumbre de Tránsito de 5 m desde el borde del DPH, y una
Zona de Policía de Aguas de 100 m desde el borde del DPH, todo ello de obligado cumplimiento. El DPH se
corresponde con el cauce y sus márgenes.

El Embalse de La Concepción forma parte del LIC Río Verde (ES6170019), declarado ZEC mediante el Decreto
4/2015, de 13 de enero. Este espacio cuenta con un Plan de Gestión aprobado por la Orden de 18 de marzo
de 2015.
Por otro lado en el entorno del embalse se localizan otros espacios de la Red Natura como son, Sierra Blanca y
Sierra Bermeja y Real, también declaradas ZEC mediante el Decreto 110/2015, de 17 de marzo. Sus Planes de
Gestión fueron aprobados por la Orden de 11 de mayo de 2015.
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Los planes de gestión constituyen elementos centrales del régimen de protección y gestión y medidas de
conservación de los citados ZEC. Los planes de gestión relativos a las ZEC contendrán una caracterización
general de la ZEC, la identificación de las prioridades de conservación, un análisis de las presiones y
amenazas, los objetivos, las medidas de conservación y el sistema de evaluación.
7.1.3 Reserva de la Biosfera
El 25 de octubre de 2006 el Buró del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO aprobó por
unanimidad la inclusión en la Lista Mundial de Reservas de la Biosfera, la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos a la que pertenece el Parque Natural Sierra de
las Nieves y su entorno. Aunque el Embalse de La Concepción no forma parte del Parque Natural, es incluido
en la reserva por encontrarse en su entorno.
La Reserva de la Biosfera es una figura sin normativa asociada. Se entiende como un marco de calidad,
remitiendo a la responsabilidad de los gobiernos nacionales, regionales, comárcales y locales, el
establecimiento de medidas concretas de gestión, atendiendo a las características específicas de cada una de
las Reservas designadas. Este marco flexible permite acoger y encauzar las iniciativas locales de interés y el
intercambio de experiencias entre los distintos espacios.
7.1.4 Domino Público Hidráulico
Son números los cursos fluviales que desembocan en el Embalse de La Concepción susceptibles de integrar el
Dominio Público Hidráulico, sin embargo todos encuentran sin deslindar. Los citados cursos son los siguientes:
- Arroyo del Cura
- Arroyo Cuevas

De acuerdo con el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y los artículos 7 a 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, deberá tenerse en cuenta, a los efectos de la implantación de usos próximos a los
cauces naturales, que los terrenos que lindan con éstos están sujetos en toda su extensión a una zona de
servidumbre de tránsito de 5 m de anchura para uso público y a una zona de policía de 100 metros de
anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
Según el artículo 9 del citado Reglamento, en la zona de policía de 100 metros de anchura, medidos
horizontalmente a partir del cauce y con el fin de proteger el Dominio Público Hidráulico y el régimen de
corrientes, quedan sometidos a lo dispuesto en el Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:





Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
Las extracciones de áridos.
Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o
que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.
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Las riberas de los ríos y cauces públicos, según esta legislación, se dedicarán preferentemente a usos forestales.
La ordenación de usos de los márgenes y zonas de protección que se realicen desde el planeamiento
urbanístico comprenderá las medidas necesarias para la mejor protección de los cauces y de las aguas.
Constituyen también dominio público hidráulico, los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses
superficiales en cauces públicos, considerándose lecho del embalse, el terreno cubierto por las aguas cuando
éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.
Por lo tanto el lecho del Embalse de La Concepción entra también a formar parte del Dominio Público
Hidráulico.
7.1.5 Montes Públicos
Los montes representan algo más de la mitad del territorio andaluz y engloba una gran diversidad de
ecosistemas, son considerados uno de los recursos más valiosos de la Comunidad Autónoma. En el entorno
inmediato del embalse se localizan los siguientes Montes Públicos:
NOMBRE
Zona de Protección del Embalse de La Concepción
Sierra Blanca
Sierra del Real

CODIGO_JA
MA-60007-JA
MA-30039-AY
MA-40001-EP

En el marco de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, las Comunidades Autónomas gestionan los Montes Públicos, estableciendo los instrumentos
normativos para la conservación, restauración y aprovechamiento de los mismos.
7.1.6 Red de Vías Pecuarias
En el entorno del embalse se localizan 4 vías pecuarias, 3 de ellas están deslindadas total o parcialmente. Estas
vías pecuarias son:
COLADA DE GARAPALAR.- Tiene una anchura máxima veinte metros y mínima diez metros. La longitud
aproximada es de 350 m. Dirección general considerada de E. a O. En el camino viejo de Istán a Marbella,
tiene comienzo esta vía pecuaria, que con dirección de E. a O. se dirige entre propiedades particulares de
Arroyo Granal alcanzando después de un recorrido aproximado de unos setenta metros. Después de cruzar el
Arroyo Granal, sin modificar su dirección de E. a O. prosigue por “Garapalar”, entre propiedades particulares,
llegando así a la carretera de Istán en la que termina su recorrido.

Resolución de 18 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la modificación
parcial del trazado de la vía pecuaria «Cordel de Garapalar», en el término municipal de Istán, en la provincia
de Málaga.
COLADA DESCANSADERO DE GARROBILLO.- Sin Deslindar, con una achura variable con un máximo de 125
m longitud aproximada, 1.250 m dirección general considerada de E. a O. cruza el camino viejo de Istán a
Marbella, toma como lateral izquierda el Arroyo Hilillo y después de un recorrido aproximado de noventa
metros, lo abandona prosiguiendo entre propiedades particulares por “Garrobillo” llega y cruza la carretera de
Istán, del mismo modo a los setecientos metros, aproximadamente al Río Verde de por su margen izquierda
aguas abajo y en el término y pueden abrevar los ganados.
VEREDA DE MARBELLA A RONDA.- deslindada mediante Resolución de 25 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de
Marbella a Ronda» en su totalidad, en el término municipal de Benahavís, provincia de Málaga.

VEREDA DEL PUENTE DE RONDA.-deslindada mediante RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda del
Puente de Ronda» en su totalidad, en el término municipal de Marbella a excepción del suelo urbano, en la
provincia de Málaga.
Las vías pecuarias se definen como rutas por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
transito ganadero y las comunicaciones rurales. Constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan
entre sí espacios naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al margen de dichos espacios. La
intercomunicación entre las distintas comunidades además de incrementar las posibilidades de la conservación
favorece el intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas donde han
desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser recolonizados y regenerados naturalmente a través de
estos pasillos faunísticos. La pérdida de su antigua función como soporte de la trashumancia, y la falta de una
efectiva protección, ha originado la ocupación indiscriminada de algunos de sus tramos por la edificación
fuera de control. Sin embargo, las vías pecuarias son un recurso potencial y básico para la gestión sostenible
del territorio ya que permiten interconectar espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte de un uso
recreativo.
La legislación específica que regula las Vías pecuarias, como bien de Dominio Público, está formada por la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el Decreto autonómico 155/1998, de 21 de julio, y por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas. Además debe
tenerse en cuenta el Acuerdo de 27 de marzo de 2001, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
7.1.7 Zona de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario
Se trata de de una extensa zona a la que se hace referencia en el Articulo 12 de la Orden de 2 de mayo de
2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por la que se desarrollan las
normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la
práctica cinegética de caza mayor de Andalucía.
Esta zona comprende las áreas de distribución del alimoche, el quebrantahuesos, el buitre negro, el buitre
leonado, y parcialmente las del águila real, el águila imperial, el milano real y el milano negro.
7.1.8 Yacimientos Arqueológicos y otros Elementos del Patrimonio Histórico
Tanto los yacimientos arqueológicos como el resto elementos del Patrimonio Histórico están regulados por la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Para los primeros se establecen
unas Zonas de Protección Arqueológica de extensión variable, dependiendo del tipo de yacimiento.
En el entorno del Embalse de La Concepción se encuentra el yacimiento de Castillejo, al que el Plan General
del término municipal de Istán le ha asignado un grado de protección 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 Istán, 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.
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7.2 LEGISLACIÓN
Por otro lado aunque a mayor distancia pero también en el entorno del embalse se sitúa la Zona arqueológica
del Casco Urbano de Istán. El casco urbano además cuenta con Iglesia Parroquial de San Miguel declarada
Bien de Patrimonio Histórico.
En las proximidades del embalse aparecen 2 edificios considerados de Interés Etnológico, La Casa del Cura y
la Ermita San Miguel.
7.1.9 Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental
El Embalse de La Concepción se encuentra formando del ámbito territorial del Plan de Ordenación de la Costa
del Sol Occidental por lo que se ve afectado por las determinaciones del mismo. En el entorno del embalse el
Plan delimita dos zonas distintas de protección, la Zona de Protección Ambiental Grado I y la Zona de
Protección por Interés Territorial, pero además propone en uno de sus márgenes un Parque Fluvial, el Parque
Fluvial de la Ribera de La Concepción.
La Zonas de Protección Ambiental son los suelos en los que la interacción "humano-medio natural” no puede
resolverse prácticamente, ni en el mejor de los casos, con beneficio para ambos (uno de los principios básicos
de la sostenibilidad), y en consecuencia son aquellos espacios en los que no deben permitirse los desarrollos
urbanísticos debido a riesgos naturales, o en los que es necesario poner de manifiesto que la intervención
humana interfiere en dinámicas o recursos naturales esenciales de estos suelos.
Se delimitan dos grados de protección, el entorno del embalse se integra en el Grado de Protección I

El desarrollo de los usos recreativos del Embalse de la Concepción ha de hacerse de forma compatible con la
preservación del medio natural y con los otros usos del agua que, con carácter prioritario, establece la Ley:
Abastecimiento, regadío y ciertos aprovechamientos industriales.
En este apartado se realiza una recopilación de los aspectos más relevantes que, en relación con los usos del
agua, están contenidos en la legislación aplicable, fundamentalmente la Ley Aguas y el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
No obstante, para mayor claridad y operatividad en las relaciones Administración-administrados, es
aconsejable la adaptación de la legislación existente a la casuística específica del embalse y, para ello, se está
redactando el “Plan de Gestión Integral del Embalse de La Concepción”.
DOMINIO PÚBLICO
EMBARCADEROS Y MANGAS
• La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
(Art. 77 de Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

Protección Ambiental Grado I: son las zonas de alto valor ambiental y paisajístico por sus especiales
características de flora y fauna, que ya han sido objeto de protección en base a normativas específicas. El
objetivo principal que se plantea en estos suelos es el de contribuir a su preservación e integral protección
según determinaciones de la normativa específica que en cada sea de aplicación. No se permitirá ninguna
actuación que no sea el de la gestión sostenible de estos espacios naturales, mejorando la función protectora y
ambiental.
En la categoría de Zonas de Protección Territorial se incluyen las zonas con valores ambientales no
excepcionales pero con características naturales o paisajísticas actuales o potenciales de interés en el contexto
del ámbito urbano - turístico de la Costa del Sol, que merecen ser tratadas mediante una serie de actuaciones
que las preserven de los procesos clásicos de urbanización que se establecieron en el litoral, atendiendo
fundamentalmente a criterios de suelos de transición entre bordes de Sierra y las zonas de crecimiento.
Se incluye, además, un conjunto de espacios agro-forestales que, pese a tener unas condiciones ecológicas o
ambientales degradadas por la presión antrópica y por los incendios, desempeñan otras funciones de interés
ambiental (protección de suelos y ciclo de agua), territorial (control del riesgo de inundación) o paisajística y
cultural. En general son terrenos de secano de vocación y aptitud forestal, con recursos bióticos empobrecidos,
con elevadas pendientes y abundancia de procesos propios de la fenomenología torrencial.
El principal objetivo en estos espacios será posibilitar su rehabilitación, y cualificación mediante actuaciones
dirigidas a lograr la regeneración ambiental. Se fomentarán por tanto las intervenciones que favorezcan la
persistencia de la cultura agro-forestal y el desarrollo de las actividades culturales de los montes y huertos de
ribera, poniendo en valor estos suelos mediante actuaciones que puedan además aportar valor turístico a la
zona mediante actuaciones singulares de excelencia turística y que mejoren la oferta de servicios ligados al
medio natural.
Entre las propuesta del POTCS está el Parque Fluvial Ribera de La Concepción, que se describe como
“importante espacio público que bordea el Embalse de la Concepción en Istán consolidando un auténtico
Paseo de Ribera de gran valor paisajístico y en donde se ubicarían los servicios lúdicos de embarcaderos y
paseos de borde en esta importante lámina de agua del Embalse de la Concepción”.

• En aquellos lagos, lagunas, embalses o ríos en los que los usos recreativos de navegación y baños alcancen
suficiente grado de desarrollo, el Organismo de Cuenca correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a
navegación, fondeo y acceso a embarcaderos, que se balizarán adecuadamente, así como aquellas en las que
se prohíba la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de
abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas.
(Art. 62.1. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que

desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• En el supuesto que la zona por balizar sea utilizada para la navegación por una o más personas físicas o
jurídicas que dispongan de instalaciones previstas para este uso, se podrá obligar a cada una de ellas a que
realice por su cuenta el balizamiento de las zonas correspondientes a sus fondeos y mangas. El coste de
balizamiento en la zona común podrá ser repercutido sobre las mismas, en proporción al canon que
corresponda al conjunto de embarcaciones que hagan uso de cada instalación.
(Art. 62.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Las declaraciones responsables para el establecimiento de embarcaderos, rampas, cables y demás
instalaciones precisas para la navegación o complementarias de dicho uso se regirán por lo dispuesto en los
artículos 51 bis y 52 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

(Art. 57. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

CAZA Y PESCA
• La ordenación, conservación, protección, seguimiento de las especies de caza y pesca deportiva continental y
el fomento de su aprovechamiento sostenible tanto en la propiedad pública como en la privada son funciones
que les corresponde a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos.
(Competencias de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio).
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PLAYAS
• En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser considerados como complementarios del
baño.

(Art. 56. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

• Las autorizaciones para establecimientos de baños o zonas recreativas y deportivas en los cauces públicos o
sus zonas de policía serán tramitadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de este reglamento de
Dominio Público Hidráulico. Además regirán las siguientes prescripciones:
a) La documentación técnica incluirá, como mínimo, planos y memoria explicativa y justificativa de las
obras e instalaciones, señalando en aquéllos la posición relativa de éstas respecto a las tomas de agua
para abastecimiento, azudes, presas y sus órganos de desagüe, que queden a distancia inferior a 500
metros.
b) En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre cuyos fines se incluya la navegación en ríos
o embalses, la documentación técnica incluirá, además de los datos correspondientes a los embarcaderos,
una propuesta de balizamiento de las zonas dedicadas a fondeos, mangas de salida y acceso, así como de
aquéllas en las que se habrá de prohibirse la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las
aguas, proximidad a las instalaciones propias de los embalses, azudes o tomas de abastecimiento u otras
causas. Este balizamiento correrá a cargo del peticionario.
c) En este tipo de autorizaciones se establecerá el trámite de competencia de peticiones.
d) El plazo de estas autorizaciones será como máximo de veinticinco años.
e) La declaración responsable para la navegación de las embarcaciones que pretendan hacer uso de las
instalaciones a que se refiere este artículo se presentará de forma independiente y de acuerdo con lo
previsto en los artículos 55 al 66 de este reglamento
(Art. 75. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

ZONAS PARA EL BAÑO
• En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser considerados como complementarios del
baño.

(Art. 56. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

• Los Organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus
respectivos ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo,
vela y motor, así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrá en cuenta, además de sus
características naturales y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con
el destino de las aguas, el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que
puedan condicionarlos.

(Art. 64. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

NAVEGACIÓN A VELA O REMO
• La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme
a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las
condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad
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con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas
de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.
(Art. 78 de Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

• En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser considerados como complementarios del
baño.

(Art. 56. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

• Toda embarcación que navegue por las aguas continentales de una cuenca hidrográfica, con la excepción
de las previstas en el artículo 56 del RDPH, deberá ir provista de matrícula normalizada. Se eximirán de los
requisitos de matriculación a las embarcaciones respecto de las que se presente declaración responsable para
navegar exclusivamente con motivo de descensos de ríos, pruebas deportivas u otras ocasiones similares de
carácter esporádico.

(Art. 58.1 y 58.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Quienes presenten declaraciones responsables para navegar responden de que sus embarcaciones cumplan
con la legislación vigente en cuanto a estabilidad de las mismas, elementos de seguridad de que deben
disponer y buen estado de conservación de aquéllas y éstos.

(Art. 59.1. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Las embarcaciones de propulsión a motor o vela con eslora superior a 4 metros deberán estar aseguradas
contra daños a terceros mediante la correspondiente póliza de seguro. La declaración responsable de
navegación, cualquiera que sea su plazo, carecerá de validez fuera del período de vigencia de la póliza. Para
el resto de las embarcaciones queda a criterio del organismo de cuenca la exigencia de seguro.

(Art. 59.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Para el manejo o gobierno de las embarcaciones será preciso estar en posesión del correspondiente título
expedido por el organismo competente, en aquellos casos en que sea preceptivo de acuerdo con la clase de
embarcación. Quien presente una declaración responsable de navegación otorgada para el uso de una
pluralidad de embarcaciones, queda obligado a velar por la suficiencia del título de quienes las manejen.

(Art. 60.1 y 60.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Las declaraciones responsables de navegación recreativa en embalses se condicionarán, como exige el
artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, atendiendo a los usos previstos para las aguas
almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe, del modo
que se prescribe en los artículos siguientes de este Reglamento.
(Art. 61. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

• La presentación de la declaración responsable no supondrán monopolio ni preferencia de clase alguna a
favor del declarante. El ejercicio de la navegación podrá ser suspendido temporal o definitivamente por la
Administración por razones de seguridad, salubridad u otros motivos justificados, sin que el declarante tenga
derecho a indemnización alguna. Las declaraciones de navegación por las aguas continentales quedarán
sometidas al canon por utilización del dominio público hidráulico a que se refiere el 112 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

(Art. 63.1 y 63.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).
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• Los organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus respectivos
ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrán en cuenta, además de sus características
naturales y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de
las aguas, el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan
condicionarlos.

(Art. 64. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

NAVEGACIÓN A MOTOR
• Los organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus respectivos
ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrán en cuenta, además de sus características
naturales y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de
las aguas, el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan
condicionarlos.

(Art. 64. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

• La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme
a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las
condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad
con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas
de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.
(Art. 78 de Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

RESTRICCIONES
• Quedara prohibida toda actividad náutica y de baño cuando la presa esté aliviando

DOMINIO PRIVADO
ZONA DE POLICÍA
• En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce quedan
sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:
- Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
- Las extracciones de áridos.
- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional
- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que
pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en
general, del dominio público hidráulico

(Art. 9.1. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio).

ORDENACIONES URBANÍSTICAS
• Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los
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proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para
que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9.

(Art. 78.1. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, se adquiere por disposición
legal o por concesión administrativa. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del
dominio público hidráulico (art. 52 del TR LA).

(Art. 83.1 y 83.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

(Art. 245.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES
• Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los
proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para
que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9.

(Art. 78.1. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, se adquiere por disposición
legal o por concesión administrativa. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del
dominio público hidráulico (art. 52 del TR LA).

(Art. 83.1 y 83.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

(Art. 245.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

INSTALACIONES NO PERMANENTES
• La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
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(Art. 77 de Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

• Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

(Art. 245.2. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

• Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los
proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para
que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9.

(Art. 78.1. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

CAMPINGS
• Las acampadas colectivas en zona de policía de cauces públicos que, de acuerdo con la legislación vigente,
necesiten autorización de los organismos competentes en materia de regulación de campamentos turísticos,
habrán de ser autorizadas por el organismo de cuenca, previa la correspondiente petición formulada por el
interesado, al menos con un mes de antelación a la fecha en que quiera iniciarse la acampada. Esta
autorización señalará las limitaciones a que habrá de sujetarse la acampada, en lo referente a los riesgos para
la seguridad de las personas o de contaminación de las aguas por vertidos de residuos sólidos o líquidos.

(Art. 82.1 Y 82.21. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio).

7.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Las aproximadamente 214 hectáreas de superficie del embalse de la Concepción se localizan entre los
términos municipales de Istán y Marbella. El Planeamiento Municipal de los dos municipios, en distintas fases
de tramitación, declaran los suelos anejos al embalse como Suelo No Urbanizable o con la categoría de Suelo
No Urbanizable de Especial Protección.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su artículo 46 la
regulación del Suelo No Urbanizable:
1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a
esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres,
por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus
características.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas
las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna,
del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
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c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico.
d) Entenderse necesario para la protección del litoral.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen
su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o
mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en
general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.
f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio,
por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su origen al medio rural,
cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar.
h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales.
j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud
pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las
condiciones estructurales del municipio.
2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan General de
Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las categorías
siguientes:
a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá, en todo caso, los
terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado anterior, e i) cuando tales
riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial.
b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al
menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c), d) y e) del apartado anterior.
c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las
características que se señalan en la letra g) del apartado anterior.
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A fecha 21 de septiembre de 2015, y según datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el planeamiento urbanístico que afecta al embalse de la
Concepción, se encuentra en el siguiente estado:
Municipio

Figura de
planeamiento

MARBELLA

PGOU

ISTÁN

Normas Subsidiarias

ISTÁN

Adaptación Parcial

ISTÁN

PGOU

Tramitación
Aprobación
Definitiva
Aprobación
Definitiva
Aprobación
Definitiva
Aprobación
Inicial

Fecha
Acuerdo

Publicación

25/02/10

20/05/10

Vigente

Sí

15/06/99

14/11/06

Vigente

Parcial

10/05/11

16/06/11

Vigente

Sí

10/06/09

26/06/09

En trámite

Sí

Estado

Adaptado
LOUA

MUNICIPIO DE MARBELLA
Plan General de Ordenación Urbanística
El municipio de Marbella cuenta con PGOU vigente aprobado definitivamente en fecha 20/05/2010. Las
orientaciones estratégicas del ordenación del suelo no urbanizable propuestas por el PGOU, apuntan al
objetivo de preservar los valores paisajísticos, medioambientales, naturales y rurales, al tiempo que procura su
potenciación. El Plan se adapta a los requerimientos de la legislación urbanística vigente en materia de suelo
no urbanizable, así como integra las exigencias derivadas de la legislación de protección de recursos naturales
y del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental.
El Embalse de la Concepción y su presa se localiza en la zona norte del municipio, en contacto con el término
municipal de Istán, donde el embalse cuenta con mayor desarrollo en este municipio.
La clasificación del embalse y terrenos anexos al mismo se corresponde con la de Suelo No Urbanizable, con la
caracterización de la superficie del propio embalse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Integral
por Legislación Sectorial, como Bien del Dominio Público Hidráulico. La zona del entorno del embalse posee
clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible, por planificación territorial,
correspondiente a Áreas de Interés Territorial. En la zona oeste del embalse, en dirección norte-sur, discurre la
Vía Pecuaria denominada “Vereda del Puente de Ronda”, clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección Compatible, por legislación sectorial y planificación territorial.
Los objetivos que plantea el PGOU para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección son:
a. Preservar los espacios de mayor valor ambiental de cualquier proceso de urbanización y de usos
inadecuados y asegurar su integridad y adecuada conservación.
b. Contribuir a mejorar las condiciones ambientales el término municipal, y fomentar el uso naturalístico y
recreativo de estos espacios.
c. Armonizar la conservación de los valores naturales y paisajísticos con el aprovechamiento de formas
tradicionales de explotación (cuando los hubiera) manteniendo su estado actual, mejorándolo por
incremento de los elementos naturales y procurando la restauración hacia ese estado cuando hubiera
áreas degradadas que así lo exigieran.
Las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, ya sea la que se deriva por legislación
específica, o por el planeamiento territorial o urbanístico se estructuran, a los efectos del otorgamiento de su
régimen jurídico establecidos por el presente Plan General en las siguientes zonas:

a. Espacios de Especial Protección Integral. Son aquellas en las que, dada la excepcionalidad de sus
valores naturales, los objetivos normativos vendrán a garantizar la total preservación de sus caracteres
actuales y la potenciación de los usos medioambientales.
b. Espacios de Especial Protección Compatible. Son aquellas en las que los especiales valores naturales
merecedores de protección se pueden compatibilizar con el desarrollo de los aprovechamientos
socioeconómicos vinculados a su explotación racional y natural de que son objeto, siendo en la mayoría
de los casos estos aprovechamientos los que mantienen y dan razón de ser a los mencionados valores
naturales.
Atendiendo a sus características, tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Integral los ámbitos que a continuación se relacionan, siendo sus condiciones particulares las que se detallan
en los apartados siguientes:
a. Los bienes de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, así como los Montes de Utilidad Pública
según se grafían en el plano de Ordenación Estructural nº 3 “Ordenación del Suelo No Urbanizable”.
b. El resto de los suelos caracterizados en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Occidental como Protección Ambiental I, excepto las vías pecuarias, que se caracterizan por este Plan
como de Especial Protección Compatible.
c. Los Yacimientos en suelo no urbanizable incluidos en el Catálogo con el Nivel de Protección Integral
así como todos aquellos que sin contar con este nivel de protección se localizaran en zona de Protección
Ambiental.
El régimen genérico de los espacios calificados como de Especial Protección Integral, se ajustará a las
siguientes condiciones generales:
a. Usos característicos. Las actividades de carácter medioambiental.
b. Usos autorizables. En los suelos no urbanizables de protección integral por legislación específica
(bienes de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico) los usos autorizables, únicamente serán los
permitidos por su legislación reguladora.
c. Usos prohibidos. Todos los demás.
Las condiciones particulares de utilización y protección de los bienes pertenecientes al dominio público
hidráulico se especifican en el artículo 9.2.1 y 9.2.2 del Título Noveno de las Normas del PGOU, y en todo
caso, a su legislación sectorial reguladora.
Atendiendo a sus características y al entorno del embalse, tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección Compatible los ámbitos que a continuación se relacionan, siendo sus condiciones
particulares las que se detallan en los apartados siguientes:
a. Las vías pecuarias, conforme a la propuesta de nuevos trazado realizada por el Plan.
b. Los suelos categorizados por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental como
de Interés Territorial.
Se integran en el Sistema de Vías Pecuarias los terrenos pertenecientes al dominio público vía pecuario que se
mantienen, incluyendo aquellas alternativas de trazado identificadas en el Anexo III que discurren por esta clase
de suelo. Es Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible perteneciente a la categoría de
Legislación Específica derivado de su carácter de dominio público natural. Se persigue su preservación
funcional, demanial y de los valores naturales contenidos o enlazados por la red pecuaria, contribuyendo a la
actividad ganadera y el uso público recreativo compatible. Su régimen de usos es el siguiente:
• Uso característico: Medioambiental y paso de ganado.
• Usos autorizables: el establecido en la Ley 3/1.995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto
155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Ley autonómica 17/1999, de 28 de Diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
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• Son usos prohibidos, todos los demás.
Los suelos identificados como zonas de Interés Territorial tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección Compatible por planificación territorial, y se ajustarán al siguiente régimen:
• Usos característicos: actividades agrícolas, ganaderas. Las vinculadas a la explotación agraria y las
medioambientales.
• Usos autorizables: Los vinculados a las obras públicas, los equipamientos públicos, los equipamientos
privados, recreativos, establecimientos hoteleros, campos de golf, estaciones de servicio, la vivienda
agropecuaria, las actividades extractivas y las grandes industrias de difícil implantación en el medio
urbano tal como están definidas en el apartado A del punto 3 del artículo 13.2.6 de las Normas
Urbanísticas del PGOU.
• Usos prohibidos: Las actividades industriales definidas en el apartado B del punto 3 del artículo 13.2.6
anterior.
MUNICIPIO DE ISTÁN
Normas Subsidiarias. Documento de Adaptación Parcial a la LOUA
El vigente Documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
municipio de Istán, fue aprobado definitivamente en fecha 10/05/2011.
El Embalse de la Concepción se localiza en la zona sur del término municipal, en contacto con el término de
Marbella, que es donde se localiza la presa del mismo. La clasificación del embalse y terrenos anexos al mismo
se corresponde con la de Suelo No Urbanizable, con la caracterización de la superficie del propio embalse
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, como Dominio Público
Hidráulico. Todo el perímetro de protección del embalse se clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Planificación Urbanística.
La zona oeste del embalse se clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica, referida al Monte Público, con la protección de Complejos Serranos dada por la planificación
urbanística. Esta protección de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística
recoge la existencia de un yacimiento arqueológico en la zona suroeste.
La zona este del embalse, en su orilla presenta una Zona de Interés Territorial clasificada como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial, proveniente del Plan de Ordenación del
Territorio de la Costa del Sol Occidental (POTCS), el cual propone el PARQUE FLUVIAL RIBERA DE LA
CONCEPCIÓN, que describe como “importante espacio público que bordea el Embalse de la Concepción en

Istán consolidando un auténtico Paseo de Ribera de gran valor paisajístico y en donde se ubicarían los servicios
lúdicos de embarcaderos y paseos de borde en esta importante lámina de agua del Embalse de la
Concepción”. La presente adaptación parcial, en consecuencia, mantiene la delimitación del sistema general
de áreas libres en la orilla del embalse del planeamiento vigente por ser asimilable a la dimensión y
localización del Parque Fluvial propuesto por el POTCS.

En esta zona este se plantea un Sistema General de Equipamiento con la denominación de Centro Europeo de
Educación Ambiental. El planeamiento en esta zona protege también los cauces, riberas y márgenes, que se
adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística, así
como las Vías Pecuarias por Legislación Específica.
La carretera A-7176, como Sistema General Viario al este del embalse, conecta los núcleos urbanos y
urbanizables de Cerros y Balcones del Lago, junto con Monteistán 1 y 2, La Alfaguara y el núcleo tradicional.
Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística, las normas reguladoras de los suelos adscritos a
las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las reguladas en las normativas sectoriales
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correspondientes, con independencia de su inclusión o no en la normativa urbanística. Del mismo modo
prevalecen las normas de los Planes Subregionales
Respecto a los USOS en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, podemos
diferenciar por categorías los siguientes:
En los cauces, riberas y embalse, se hace remisión a la legislación sectorial aplicable, tanto para las zonas de
protección, servidumbre y policía, como para los usos. El mismo tratamiento se adopta para las vías pecuarias
y carreteras.
Para los Montes Públicos, se hace referencia a la normativa forestal vigente, estableciendo las siguientes zonas
de afección:
• En relación a la prevención de incendios forestales, se establece una Zona de Influencia Forestal
perimetral a los terrenos forestales de Monte Público.
• Se establece una separación de veinticinco metros entre los Montes Públicos y los sectores en
suelo urbanizable por el Código Técnico de la Edificación (Decreto 314/2006, de 17 de marzo).
• Prohibición en estos suelos de usos residenciales, las instalaciones deportivas, los
aprovechamientos agrícolas intensivos en invernaderos, las actividades extractivas y de minería,
excepto las existentes autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor del POTCS, y cualquier
actividad o edificación que no esté destinada al servicio de la explotación agrícola, ganadera o
forestal o a la adecuación naturalística y recreativa de estos espacios, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación sectorial.
• Las construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan sido autorizadas
con anterioridad a la entrada en vigor del POTCS se considerarán conformes con el modelo
territorial propuesto.
La normativa de aplicación para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial
será la contenida en la disposición o acto de planificación territorial que corresponda.
Las determinaciones del POTCS sobre los terrenos que forman parte del sistema de protección territorial tienen
el rango de Normas de aplicación directa y su delimitación gráfica se recoge en la planimetría de la presente
adaptación. Estas normas se aplicarán sin perjuicio de las normativas sectoriales aplicables a los mismos
ámbitos.
Se adscriben a esta categoría del suelo no urbanizable las Zonas de Protección Ambiental I correspondientes a
los Espacios Naturales Protegidos, Montes Públicos, incluyendo los enclaves de propiedad privada localizados
en su interior, y las Vías Pecuarias. Las Zonas de Protección Ambiental se regulan en el Capítulo Segundo del
Título Tercero de la Normativa del POTCS.
Se adscriben a esta categoría del suelo no urbanizable la Zona de Protección por Interés Territorial
correspondiente a la franja oriental del embalse coincidente con el sistema de espacios libres del planeamiento
general. Las Zonas de Protección por Interés Territorial se regulan en el Capítulo Cuarto del Título Tercero de
la Normativa del POTCS.
La normativa de aplicación para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación urbanística
son las establecidas Título VII Normas Urbanísticas de Aplicación al Suelo Clasificado como No Urbanizable
del planeamiento general vigente. Estas normas se aplicarán sin perjuicio de las normativas sectoriales
aplicables a los mismos ámbitos.
Se adscriben a esta categoría del suelo no urbanizable, los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable
de Protección Integral (SNUPEEI) y Suelo No Urbanizable de Protección de Complejos Serranos (SNUPE-CS) del
planeamiento general vigente.
Plan General de Ordenación Urbanística. Aprobación Inicial
El municipio de Istán cuenta con PGOU aprobado inicialmente en fecha 10/06/2009.
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La clasificación del embalse y terrenos anexos al mismo se corresponde mayoritariamente con la de Suelo No
Urbanizable. La superficie del propio embalse posee clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Sectorial, como Dominio Público Hidráulico. Todo el perímetro de protección del
embalse se clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística, en la
categoría de ecosistemas poco o nada transformados.
La zona oeste del embalse se clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en la categoría de
ecosistemas poco o nada transformados, proveniente del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Occidental (POTCS), como suelos de Protección Ambiental I (SNUEP-A1).
En la zona este del embalse, el perímetro de protección clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección contiene el Sistema General de Áreas Libres (SGAL-2), junto con el Sistema General Viario del
Embalse (SGV-E) y el de Infraestructuras. Hacia el este del Sistema General, se localizan suelos
mayoritariamente clasificados como no urbanizable rústico de grado 2. Así mismo, en esta zona este se
localizan las vías pecuarias, arroyos y cauces, con la clasificación de suelo no urbanizable de protección
especial correspondiente.
La carretera A-7176, como Sistema General Viario al este del embalse conecta, de sur a norte, el suelo urbano
consolidado de los Cerros y Balcones del Lago con la extensión al norte del suelo urbanizable ordenado
SURO-T1 de uso residencial, en la zona media del embalse con el suelo urbanizable no sectorizado SURNS-1,
y siguiendo hacia el norte con el suelo urbanizable ordenado SURO-1, de uso global turístico.
El PGOU promueve un desarrollo económico duradero que integre las políticas en esa dirección con la
ordenación del territorio y que tenga en los recursos naturales y paisajísticos de Istán su principal activo. La
propuesta de explotación recreativa del Embalse de la Concepción con la creación de un gran sistema general
de áreas libres de 886.397 m2 (SGAL-2), que abarca toda la zona de protección de orilla oriental del
embalse, los recortes de los crecimientos residenciales exteriores al núcleo y la apuesta por sectores turísticos
puros confirman la apuesta de la primera vía.
La anterior propuesta se complementa con un vial turístico blando, el sistema General Viario denominado
SGV-E1, SGV-E2, SGV-E3 y SGV-E4. Son los cuatro tramos en que se divide, para su gestión y ejecución, el
vial turístico que recorre el SGAL-2 para explotación turística del embalse. El vial propuesto es un vial blando,
de cuatro metros de ancho y terrizo, con tráfico rodado restringido a servicios de emergencia o transporte
público. Constituirá el eje junto al embalse que articulará las diferentes zonas de explotación recreativa y
servirá de soporte para las canalizaciones de saneamiento y abastecimiento de agua previstos (SGI-1).
-

La ejecución de una canalización de abastecimiento de agua que desde Marbella y en
paralelo a la carretera suministre agua al municipio con todas las garantías sanitarias.
La ejecución de un colector de aguas residuales que desde la depuradora del núcleo urbano
se dirija al municipio de Marbella en paralelo al embalse. Este colector buscará la conexión
con la Red de Saneamiento Integral de la Costa del Sol y recogerá tanto las aguas residuales
de los diseminados y edificaciones en suelo rústico como de las depuradoras de las
urbanizaciones exteriores al casco que en la actualidad suelen terminar a través de cauces y
arroyos en el Embalse de la Concepción.

El Suelo No Urbanizable rústico de grado 2, se corresponde a una categoría dentro del Suelo No Urbanizable
de preservación del carácter natural o rural. Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales,
debe mantener su destino primordial, que no es otro sino el agropecuario, por ser inadecuados para un
desarrollo urbano.
En el Suelo No Urbanizable se considerará como uso dominante el agrícola, siéndolo también en algunas
áreas concretas el forestal y el de ganadería. Son usos complementarios los vinculados a los usos dominantes,
los de instalaciones de esparcimiento en áreas forestales y el de estabulación.

En el Suelo No Urbanizable se considerarán los siguientes USOS compatibles con los dominantes y
complementarios: uso extractivo, vertedero de residuos sólidos urbanos, vertedero de escombros y tierras, de
gran industria, industrias nocivas y peligrosas, grandes instalaciones e infraestructuras, de alojamientos, de
equipo público, de ganadería estabulada, chatarrería, camping y otros usos semejantes. La implantación de
todos estos usos será respetuosa con la legislación específica de cada uno de ellos y deberá cumplir
rigurosamente las medidas protectoras y correctoras recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental, preceptivo
para la aprobación de este Plan General. En todo caso estas actuaciones estarán sujetas a licencia municipal, y
la necesidad de acompañarla de un Proyecto de Actuación según el procedimiento prescrito en los artículos 42
y 43 de la LOUA, así como acreditación de que cumplen con la normativa urbanística y ambiental aplicable.
En el Suelo No Urbanizable se considerarán usos incompatibles y por consiguiente prohibidos, todos los no
enumerados dentro de los usos dominantes, complementarios y compatibles.
Los USOS en Suelo No Urbanizable de Especial Protección se definen en el Capítulo III del Título V de las
Normas Urbanísticas.
En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección referido a los cauces, riberas y embalse, se hace remisión a
la legislación sectorial aplicable, tanto para las zonas de protección, servidumbre y policía, como para los
usos. El mismo tratamiento y remisión se adopta para las vías pecuarias, carreteras y Montes Públicos.
Las determinaciones para los Suelos de Especial Protección Ambiental I, localizados en la zona oeste del
embalse son las siguientes:
-

La protección de los recursos naturales y la ordenación de los usos en estas zonas, se llevará
cabo de acuerdo con los instrumentos de planificación y determinaciones derivadas de la
normativa ambiental que le sea de aplicación.

-

Sólo se permitirán las actividades o instalaciones destinada al servicio de la explotación
agrícola, ganadera o forestal o a la adecuación naturalística y recreativa de estos espacios,
de acuerdo con las determinaciones del Capítulo II de este Título y sin perjuicio de lo
establecido en la legislación sectorial, dado que la práctica totalidad de este espacio se
encuentra incluido dentro de algún Monte de Utilidad Pública.

-

Se prohíben expresamente en estos suelos los usos residenciales, las instalaciones deportivas,
los aprovechamientos agrícolas intensivos en invernaderos, las actividades extractivas y
mineras, excepto las existentes que hayan sido autorizadas con anterioridad a la aprobación
definitiva del Plan de Ordenación de la Costa Occidental.

-

Las construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan sido
autorizadas con anterioridad a la aprobación del Plan de Ordenación de la Costa
Occidental, se considerarán conformes con el modelo territorial propuesto.

-

En los lugares de Importancia Comunitaria no incluidos en los Espacios Naturales protegidos,
sólo se autorizarán aquellos planes y proyectos que tras la evaluación de sus repercusiones
sobre el lugar, se determine su no afección a los hábitats naturales y las especies que
motivaron dicha designación.
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8 IMPACTOS RESIDUALES PROVOCADOS POR LA CREACIÓN DEL EMBALSE

Aún así, además de los ya citados, hay hoy en día un buen número de impactos o efectos ambientales adversos
a corregir en el embalse y su entorno y que a continuación se citan sucintamente:
- Erosión y colmatación del embalse.- Es debido al continuo acarreo de sedimentos provenientes de los
principales ríos que lo abastecen, y a su decantación en el vaso, y a los procesos erosivos de sus márgenes por
las continuas alteraciones en la altura del agua y falta de cubierta vegetal efectiva. Se produce pérdida
progresiva de la capacidad del embalse y el consecuente descenso en el volumen de agua embalsada,
problema que se agrava en las sequías, cuando el embalse es el único recurso hídrico disponible para el
abastecimiento. Este aterramiento puede llegar a impedir el mantenimiento de los caudales ecológicos aguas
abajo del río Verde que hoy sostiene el embalse.

Impactos: Vista Panorámica del Embalse de La Concepción

La creación del Embalse de La Concepción generó impactos que implicaron la transformación prácticamente
total de la fisonomía del tramo del río Verde en el que está instalado. Esta importante porción del río Verde
desapareció bajo las aguas embalsadas y también cambiaron drásticamente sus condiciones ecológicas aguas
debajo de la presa, con notables efectos en su desembocadura, en su laguna costera y en la dinámica de
sedimentos de la costa. La implantación de elementos artificiales como la presa, las instalaciones a ella anexas
y la lámina de agua trajo apareada la
destrucción o profunda alteración de
otros
componentes
del
territorio
preexistentes, transformándose el medio
de forma definitiva.
Además los agricultores y habitantes de
esta porción del Valle del Río Verde se
vieron desplazados, se inundaron sus
casas y lagares y se perdieron los frutales
y huertos y todo el suelo fértil asociado a
la llanura de inundación del río, con
implicaciones también en el sistema de
relaciones territoriales.
Se alteraron los flujos naturales de agua,
el régimen de sedimentación de los ríos y
Impactos: Presa de La Concepción
arroyos afectados por la infraestructura
hidráulica y el microclima, con efectos en la Costa del Sol por reducción de los aportes fluviales; se crearon
nuevos obstáculos en la dispersión natural de la flora y de la fauna autóctonas y se favoreció la expansión de
las especies alóctonas y su naturalización.
No obstante, la creación del embalse trajo aparejado beneficios ambientales y socioeconómicos. Se ha
aportado un humedal singular, que se comporta de modo híbrido, como un río en su cola y semejante a un
lago hacia la presa. Esto ha diversificado notablemente la composición faunística de la zona, beneficiando
especialmente a la fauna acuática, la avifauna y los reptiles y anfibios. Es un elemento fundamental en el
control del riesgo de inundaciones y avenidas al laminar al río Verde y a otros afluentes del embalse,
defendiendo a la Costa del Sol Occidental de las periódicas crecidas. Sirve además para el abastecimiento de
agua potable a la Costa del Sol Occidental, comarca con altas demandas dada la concentración de población
y la afluencia turística que soporta, factor fundamental del desarrollo económico de toda la zona. Sus aguas
sirven también para el riego agrícola y para la extinción de incendios forestales cuando se hace necesario. Se
añaden a estas prestaciones las turísticas, deportivas y de ocio y educación en el medio rural y la naturaleza.

- Vertido de aguas residuales urbanas sin depurar.- A través del propio río Verde, sus tributarios o directamente
al embalse, se producen vertidos de aguas residuales de origen urbano sin tratar. Se deduce, previsiblemente,
contaminación por fecales y otras bacterias e incrementos de la presencia de amonio, nitratos, fosfatos y
espumas que producen la eutrofia de sus aguas. Debe tenerse en cuenta que los embalses, son ecosistemas
predestinados a sufrir un cierto grado de eutrofia, por lo menos en el primer llenado, como consecuencia de la
mineralización bajo el agua de la materia orgánica presente en el vaso.
- Contaminación derivada de las prácticas agrícolas en la cuenca.- Las aguas que convergen en el embalse
aportan nitratos, nitritos y pesticidas, entre otras sustancias, procedentes del lavado de suelos agrícolas tratados
con fertilizantes y biocidas.
- Contaminación difusa por uso público no ordenado.- El empleo de las aguas del embalse para el uso
recreativo, turístico o deportivo ejercido sin la adecuada ordenación, o los comportamientos incívicos, dan
lugar a contaminación de las aguas y márgenes por vertido de residuos, incrementando el riesgo de incendios.
- Proliferación de edificaciones residenciales.- El embalse ha actuado como un importante atractivo paisajístico
para la expansión de las construcciones residenciales, en buen número fuera de ordenación, que proliferan en
el flanco de Sierra Blanca. Estas construcciones buscan las cimas y las laderas serranas para obtener buenas
vistas al embalse y al próximo mar Mediterráneo.
- Caza y pesca furtiva y efectos sobre la fauna.- La falta de regulación de las actividades cinegéticas y de pesca
deportiva en el embalse se traduce en mayores posibilidades para los furtivos, el empleo de artes prohibidas y
en la no aplicación de las órdenes de vedas.
Medidas correctoras
Para la corrección o minimización de los
impactos hoy actuantes en el embalse se
hace imprescindible la coordinación entre
las
distintas
administraciones
con
competencia en su ámbito y en su
explotación. Buena parte de la
problemática antes expuesta encuentra
una vía de solución en una ordenación
integral de los usos del embalse que
incluya o active la regulación de las
distintas actividades admisibles, desde el
punto de vista de la sostenibilidad, la
eliminación de los vertidos, la aplicación
de medidas de restauración de las
cubiertas vegetales, de repoblación de los
márgenes del embalse y de mejora de la
fauna.

Impactos: Edificaciones
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En las tareas de restauración-repoblación es quizás donde más necesaria se hace la coordinación
interadministrativa ya que, por ejemplo, podrían aprovecharse los desmontes derivados de obras públicas para
trasplantar pies arbóreos afectados a zonas a restaurar en el embalse. Esto aceleraría la formación de una
cubierta arbórea que facilite el uso público, mejorase el paisaje y al tiempo sirviera para minimizar la erosión y
el aterramiento del vaso del embalse. La restauración hidrológico-forestal de la cuenca, aminoraría los
problemas de erosión y aterramiento del embalse, que supone un agravante de la eutrofización de sus aguas, y
servirá para contribuir eficazmente a la retención de nutrientes en el suelo.
Otra medida adecuada para la reducción de la contaminación y eutrofización de las aguas del embalse se
encuentra en el control de la recogida de residuos y en las operaciones de limpieza en el embalse y su entorno.
La retirada de la materia orgánica reducirá la carga de nutrientes que moviliza el ecosistema permitiendo el
control de su eutrofia.
En la planificación de las repoblaciones debe perseguirse la recuperación de las formaciones vegetales
clímácicas, formadas por la encina y el alcornoque, en circunstancias climatófilas, y por el chopo blanco en las
edafófilas, junto con una buena representación de sus respetivos cortejos florísticos. La mejora del sustrato
vegetal, tendrá repercusiones, no solo en la estabilidad del suelo y en la reducción de la erosión, sino en la
complejidad de la comunidad faunística, aportando mayor estabilidad al ecosistema. También la creación de
huertos de ocio cercanos al embalse o a sus cursos fluviales, o la recuperación de determinadas prácticas
agrícolas tradicionales, favorecería la retención del suelo y beneficiaría a un buen número de especies
animales.
El reculaje del embalse, como una de las zonas más valiosas desde el punto de vista ecológico de toda su
cuenca, deben destinarse a zonas reservadas, dirigidas a la mejora, especialmente de la fauna, introduciendo
siempre que sea posible, dispositivos estimuladores de la reproducción (nidales, etc..) y favoreciendo los
hábitats para anfibios y reptiles. La progresiva mejora de las condiciones del reculaje tendrá repercusión en
todo el embalse, mejorando el plancton, favoreciendo la aparición de flora y fauna acuática y subacuática y de
nuevas especies orníticas invernantes y nidificantes.
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9.1.4 Hábitats de interés comunitario (HIC)

9 ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES Y ESPECIALMENTE SENSIBLES

En el entorno del Embalse de La Concepción aparecen representados los siguientes HICs:



Alcornocales de Quercus suber.
Bosques galería de Salix alba y



Matorrales termomediterráneos
y pre-estépicos.

Populus alba.

9.1.5 Red hidrográfica
Además del propio embalse en su cota
máxima, que en sí mismo constituye un
Área
Ambientalmente
Relevante,
fundamentalmente por su reculaje, los
cursos que drenan al embalse dado el
abrupto relieve circundante presentan
especial
relevancia
ambiental
destacando el curso del río Verde.
9.1.6 Cubiertas relevantes

9.1 ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES
A continuación se listan las zonas que presentan una especial relevancia ambiental en el ámbito del Embalse
de La Concepción, así como un mayor potencial para el desarrollo de actividades de uso público relacionadas
con el ocio y el deporte en el medio natural y rural, desde el punto de vista de que pueden construir recursos
atractivos para el visitante y para la organización de rutas, eventos y actividades naturalísticas, de ocio y de
educación ambiental. Todas estas áreas han sido cartografiadas en los Mapas 4.6A y 4.6B de Áreas
Ambientalmente Relevantes y Especialmente Sensibles.
9.1.1 Vías pecuarias
En las proximidades del embalse se localizan las siguientes vías pecuarias con potencial para el senderismo y
los accesos al embalse:




Vereda de Marbella a Ronda
Colada Descansadero de Garrobillo
Colada de Garapalar
9.1.2 Yacimientos y elementos patrimoniales

En las proximidades del Embalse La Concepción se localizan los siguientes bienes culturales, básicamente
yacimientos arqueológicos, susceptibles de valoración con el uso público pero que al tiempo implican
elementos relevantes de alta fragilidad:



Zona Arqueológica del Casco Urbano de Istán.
Castillejo.
9.1.3 Espacios de la Red Natura 2000

El Embalse de La Concepción se integra en la Zona de Espacial Conservación (ZEC) Río Verde (ES6170019), y
en su entorno se localizan otros espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000 como son, Sierra Blanca y
las Sierras Bermeja y Real, también declaradas ZEC.
El embalse se incluye también a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)Marruecos a la que pertenece el Parque Natural Sierra de las Nieves y su entorno.

Se han seleccionado una serie de cubiertas vegetales presentes en el ámbito en distintos grados de
conservación, que pueden actuar como atractivo para el desarrollo de actividades de ocio en la naturaleza y el
medio rural y que se citan a continuación:






Formaciones arboladas densas.
Matorrales densos.
Matorrales densos con arbolado.
Matorral disperso con arbolado.
Pastizal arbolado.

9.2 ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES
Se ha identificado también como Área de Especial Sensibilidad a los impactos o por presentar limitaciones para
el uso público a tener en cuenta en su ordenación la Zona de Protección para la alimentación de especies
Necrófagas de interés comunitario.
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10 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Seguidamente se va a proceder primeramente a delimitar las Unidades de Paisaje y, dentro de estas, las
Unidades Ambientales Homogéneas identificadas en el ámbito de estudio definido entorno al Embalse de La
Concepción, determinándose su capacidad global de uso clasificándose las distintas UAH en función de su
Calidad Ambiental y de la Fragilidad del Medio, es decir, de su Capacidad de Uso. La consideración de los
Riesgos y Limitaciones da cada unidad permitirá determinar la Capacidad de Acogida diferencial de cada
UAH.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Dentro de esta Unidad de Paisaje se diferencian las siguientes UAH:
UAH 04.- Reculaje del Embalse de La Concepción.
UAH 05.- Sistema Fluvial y Embalse de La Concepción.
A continuación se presentan la Fichas sintéticas descriptivas de cada Unidad Ambiental Homogénea en las que
se ha puesto especial hincapié en su capacidad para soportar el uso público. De este modo, se definen en
base a los recursos presentes y los parámetros más limitantes del territorio para su uso público, teniendo en
cuenta los principales requisitos para la posible implantación de los distintos usos recreativos.

10.1 UNIDADES DE PAISAJE Y UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Las Unidades de Paisaje (UP) presentes en la zona estudiada y las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH)
que las integran, son las siguientes:
UP Nº 1.- Estribaciones Meridionales de Sierra de Las Nieves
La Unidad de Paisaje de Estribaciones meridionales de Sierra de Las Nieves se conforma como la puerta de
entrada desde el litoral malagueño a las sierras y valles béticos, donde se sitúan los complejos serranos de la
Sierra de las Nieves y al Oeste Sierra Bermeja. En la unidad participan dos alineaciones montañosas, Sierra del
Real, en el margen occidental del embalse y Sierra Blanca en el oriental. Las laderas de ambas sierras
encajonan al Embalse de La Concepción con unas fuertes pendientes y una disposición marcadamente Norte Sur.
Sierra Real se compone de relieves tabulares mono y aclinales formando colinas en piedemonte, que se
intercalan con un relieve más abrupto y montañoso, con influencia de fenómenos endógenos y compuesto de
sierras en rocas intrusivas. También aparecen, aunque en menor medida, relieves montañosos de plegamiento
sobre materiales metamórficos. Al Este, sobre Sierra Blanca, en las laderas que dan al embalse, predominan
los materiales metamórficos apareciendo sierras sobre pizarras, esquistos y filitas que se alterna con el relieve
tabular de colinas en piedemonte. Ambas sierras aparecen pobladas de masas forestales y matorrales, pastos y
afloramientos rocosos. Sobre las laderas de Sierra Blanca son más comunes los usos antrópicos: el residencial,
con las entidades de población como Balcones del Lago, Cerro del Lago y Hacienda de Monchalban, y el
agrario, con .olivares sobre fuertes pendientes y en gran parte abandonado, así como pequeñas huertas
particulares.
Dentro de esta Unidad de Paisaje se diferencian las siguientes UAH:
UAH 01.- Matorrales y formaciones arboladas de Sierra del Real a Sierra Blanca.
UAH 02.- Pastizales y cultivos de Sierra del Real a Sierra Blanca.
UAH 03.- Construcciones y poblamiento rural.
UP Nº 2.- Sistema Fluvial y Embalse de La Concepción
El Embalse de La Concepción, que se localiza entre los complejos serranos anteriormente comentados, Real al
Oeste y Blanca al Este, y la red fluvial drenante, con el río Verde como curso principal, conforma esta segunda
Unidad de Paisaje.
La disposición del embalse se encuentra muy encajonada debido a las fuertes pendientes de las laderas
montañosas que lo flanquean. Estas pendientes unidas a la marcada orientación de las laderas, de Norte a
Sur, determinan una característica fisionomía alargada y estrecha. Sobre estas laderas se observan sucesivas
operaciones de repoblación forestal para protegerlo frente a la erosión y la colmatación de su vaso. En el
embalse se diferencia una zona de reculaje, de forma angosta y sinuosa y con un lecho compuesto de
depósitos cuaternarios. Esta zona posee un alto potencial ecológico, si bien la representación de especies
acuáticas es a día de hoy escasa.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): Matorrales y Formaciones arboladas de Sierra Blanca a Sierra del Real
Singularización.Accesibilidad para el Uso Público.Usos actuales.Usos-equipamientos recreativos-ocio-educativos
actuales.-

Elementos geomorfoedáficos valorizables.-

Elementos hidrológicos valorizables.Elementos bióticos valorizables.Elementos paisajísticos valorizables.Espacios Naturales Protegidos.-

UAH Nº 1

LADERAS MONTAÑOSAS Y FONDOS DE VALLE CON MASAS DE MATORRAL Y FORMACIONES
ARBOLADAS PRINCIPALMENTE DE REPOBLACIÓN.
MODERADA - BAJA DEBIDO A LA PREDOMINANCIA DE FUERTES PENDIENTES.
FORESTALES. FORMACIONES ARBOLADAS DENSAS, MATORRAL DENSO ARBOLADO, MATORRAL
DENSO, MATORRAL DISPERSO ARBOLADO.
SENDEROS: ISTÁN - CAMINO DE LA CUESTA - ERMITA - ISTÁN, ISTÁN - CAÑADA DE LOS
LAURELES.
AL SUROESTE DEL EMBALSE RELIEVES TABULARES MONO Y ACLINALES FORMANDO COLINAS EN
PIEDEMONTE. AL NOROESTE RELIEVES MONTAÑOSOS QUE CONFORMAN SIERRAS EN ROCAS
INTRUSIVAS, LOCALMENTE METAMÓRFICAS. AL ESTE RELIEVES TABULARES MONO Y ACLINALES
FORMANDO COLINAS EN PIEDEMONTE Y RELIEVES MONTAÑOSOS DE SIERRAS SOBRE
PIZARRAS, ESQUISTOS Y FILITAS. SUELOS COMPUESTOS POR CAMBISOLES ÉUTRICOS,
REGOSOLES ÉUTRICOS Y LUVISOLES CRÓMICOS CON LITOSOLES. AL SUR DE LA PRESA
FLUVISOLES CALCÁREOS.
DRENAJE SUPERFICIAL. CURSOS DE AGUA: RÍO VERDE, RÍO DEL HOYO DEL BOTE Y CONJUNTO
DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.
FORMACIONES
VEGETALES
PRESENTES:
FASES
REGRESIVAS
DE
LAS
SERIES
TERMOMEDITERRÁNEA DEL ALCORNOQUE Y LA ENCINA. REPOBLACIONES DOMINADAS POR
LOS PINARES. RIPARIAS EN EL ENTORNO DEL RECULAJE. CULTIVOS LEÑOSOS. FAUNA DE
RÁPACES Y GRANDES MAMÍFEROS EN SIERRA REAL.
SIERRAS, LOMAS Y COLINAS POBLADAS Y SEMIPOBLADAS ENTRE MASA ARBUSTIVA Y ARBOREA.
RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO, RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRA DE LAS NIEVES Y SU ENTORNO. ZEC SIERRAS BERMEJA Y REAL.
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Patrimonio Cultural.-

VÍAS PECUARIAS: COLADA DESCANSADERO DE GARROBILLO, VEREDA DEL PUENTE DE RONDA Y
VEREDA DE MARBELLA A RONDA. MONTES PÚBLICOS: SIERRA DEL REAL Y ZONA DE
PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.

Esquema:
Problemática ambiental.Ventajas/inconvenientes para el Uso Público.-

PRESION AGROGANADERA. EN ÉPOCA ESTIVAL PRESENTA ALTOS RIESGOS DE INCENDIOS
DEBIDO SOBRE TODO A LA SEQUEDAD DE LOS ARBUSTOS. PROCESOS EROSIVOS.
VENTAJAS: CONFORMAN BUENOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y PARA EL TRAZADO DE
RUTAS. ECOTURISMO. ALTOS VLAORES PAISAJÍSTICOS.
INCONVENIENTES: FUERTES PENDIENTES.

Potencialidad para el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: PRÁCTICA DEL SENDERISMO. TRAZADO DE RUTAS Y
ESPACIOS DE INTERÉS DIDÁCTICO Y RECREATIVO.

Compatibilidad ambiental con el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: ESPACIOS APTOS PARA LA MEJORA FORESTAL.

Vocación y usos recomendados.-

CONSERVACIÓN, MEJORA FORESTAL Y TURÍSTICO. SON ESPACIOS DE ALTO VALOR
PAISAJÍSTICO PROPICIOS PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA NATURALEZA.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): Pastizales y Cultivos de Sierra Blanca a Sierra del ReaL
Singularización.Accesibilidad para el Uso Público.Usos actuales.Usos-equipamientos recreativos-ocio-educativos
actuales.-

Elementos geomorfoedáficos valorizables.-

Elementos hidrológicos valorizables.Elementos bióticos valorizables.-

UAH Nº 2

PASTOS
GENERALMENTE
CON
ÁRBOLES
DISPERSOS
Y
CULTIVOS
LEÑOSOS,
PREDOMINANTEMENTE OLIVAR, SOBRE SIERRAS Y ZONAS ALOMADAS.
MODERADA DEBIDO A LAS FUERTES PENDIENTES.
PASTIZAL ARBOLADO, PASTIZAL CONTÍNUO, CULTIVOS LEÑOSOS (OLIVAR - FRUTALES CÍTRICOS).
SENDEROS: ISTÁN - CAMINO DE LA CUESTA - ERMITA - ISTÁN, ISTÁN - CAÑADA DE LOS
LAURELES.
AL SUROESTE DEL EMBALSE RELIEVES TABULARES MONO Y ACLINALES FORMANDO COLINAS EN
PIEDEMONTE. AL NOROESTE RELIEVES MONTAÑOSOS QUE CONFORMAN SIERRAS EN ROCAS
INTRUSIVAS, LOCALMENTE METAMÓRFICAS. AL ESTE RELIEVES TABULARES MONO Y ACLINALES
FORMANDO COLINAS EN PIEDEMONTE Y RELIEVES MONTAÑOSOS DE SIERRAS SOBRE
PIZARRAS, ESQUISTOS Y FILITAS. SUELOS COMPUESTOS POR CAMBISOLES ÉUTRICOS,
REGOSOLES ÉUTRICOS Y LUVISOLES CRÓMICOS CON LITOSOLES. AL SUR DE LA PRESA
FLUVISOLES CALCÁREOS.
DRENAJE SUPERFICIAL.
CURSOS DE AGUA: CONJUNTO DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.
FORMACIONES VEGETALES COMPUESTAS POR CULTIVOS DE OLIVO, OTROS LEÑOSOS Y
ESPECIES RUDERALES.

Elementos paisajísticos valorizables.-

PASTOS Y CULTIVOS LEÑOSOS SOBRE SIERRAS Y COLINAS. PAISAJE AGRARIO - CULTURAL.

Espacios Naturales Protegidos.-

RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO, RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRA DE LAS NIEVES Y SU ENTORNO. ZEC SIERRAS BERMEJA Y REAL.

Patrimonio Cultural.-

VÍAS PECUARIAS: VEREDA DE MARBELLA A RONDA. MONTES PÚBLICOS: SIERRA DEL REAL Y
ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.

Problemática ambiental.-

EROSIÓN. INCENDIOS FORESTALES. ASOCIADA A EL EMPLEO DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS
PARA LOS CULTIVOS, AUNQUE SE DETECTA UN PROGRESIVO ABANDONO DE LA ACTIVIDAD.
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Esquema:
Ventajas/inconvenientes para el Uso Público.-

VENTAJAS: CULTIVO AGRÍCOLA TRADICIONAL LIGADO A LA IDENTIDAD HISTÓRICO CULTURAL DEL ÁMBITO.
INCONVENIENTES: ESTADO DE ABANDONO. FUERTES PENDIENTES.

Potencialidad para el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: AGROTURISMO. DAR A CONOCER LAS
TRADICIONALES Y LAS COSTUMBRES ASOCIADAS AL CULTIVO.

Compatibilidad ambiental con el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación:
ACONDICIONAMIENTO
ABANDONADO.

Vocación y usos recomendados.-

AGRÍCOLA, CINEGÉTICA Y AGROTURISMO. SE DEBERÍA POTENCIAR LA COMPONENTE
CULTURAL Y DE IDENTIDAD TERRITORIAL QUE POSEE EL OLIVO PARA SU PUESTA EN
EXPLOTACIÓN TURÍSTICO - EDUCATIVA.

Y

MEJORA

DEL

LABORES
OLIVAR
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): Construcciones y Poblamiento Rural.
Singularización.Accesibilidad para el Uso Público.Usos actuales.Usos-equipamientos recreativos-ocio-educativos
actuales.Elementos geomorfoedáficos valorizables.Elementos hidrológicos valorizables.Elementos bióticos valorizables.-

UAH Nº 3

CONJUNTO DE NÚCLEOS SECUNDARIOS, PARCELACIONES, DISEMINADOS, EDIFICACIONES
DISPERSAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.
MODERADA - ALTA DEBIDO A LA EXISTENCIA, SALVO EXCEPCIONES, DE CAMINOS HABILITADOS
Y EN BUEN ESTADO.
USO AGROPUECUARIO Y RESIDENCIAL, DESTACANDO LOS NÚCLEOS SECUNDARIOS DE LOS
CERROS DEL LAGO Y BALCONES DEL LAGO Y LAS PARCELACIONES DE LA HACIENDA DE
MONCHALBÁN.
SENDEROS.
RELIEVES TABULARES MONO Y ACLINALES FORMANDO COLINAS EN PIEDEMONTE Y RELIEVES
MONTAÑOSOS DE SIERRAS SOBRE PIZARRAS, ESQUISTOS Y FILITAS.
DRENAJE SUPERFICIAL.
CURSOS DE AGUA: CONJUNTO DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.
FORMACIONES ASOCIADAS AL HOMBRE, ALOCTONAS Y ORNAMENTALES. ESPECIES
RUDERALES, ANTROPÓFILAS Y ORNAMENTALES.

Elementos paisajísticos valorizables.-

RESIDENCIAL RURAL-URBANO CON UN BAJO GRADO DE NATURALIDAD.

Espacios Naturales Protegidos.-

RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO, RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRA DE LAS NIEVES Y SU ENTORNO.

Patrimonio Cultural.-

MONTES PÚBLICOS: ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.
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Problemática ambiental.-

CARENCIA DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS POR FALTA DE ORDENACIÓN.

Esquema:

Ventajas/inconvenientes para el Uso Público.-

VENTAJAS: EDIFICACIONES AGROPECUARIAS DETERIORADAS O EN RUINA QUE PODRÍAN SER
UTILIZADAS CON FINES AGROTURÍSTICOS.
INCONVENIENTES: DEFICIENCIAS EN LA OFERTA DEL ALOJAMIENTO EXISTENTE HASTA EL
MOMENTO. ESCASA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA EL POTENCIAL DEL
TURISMO RURAL.

Potencialidad para el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: CREACIÓN DE UNA OFERTA TRÍSTICA Y DE ALOJAMIENTO
ATRACTIVA Y SOSTENIBLE.

Compatibilidad ambiental con el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y VIVIENDAS BAJO CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD.

Vocación y usos recomendados.-

RESIDENCIAL Y AGROTURISMO. IMPULSAR UN PLAN DE REHABILITACIÓN PARA REFORMAR Y
ACONDICIONAR LAS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS S Y CASAS PARTICULARES EN DESUSO,
CON CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS PROPIAS, PARA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA. POTENCIAR LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FORMA CONJUNTA ENTRE CONSORCIOS /PATRONATOS/
/EMPRESAS /AYUNTAMIENTOS/ ETC. PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO ASOCIADO AL
EMBALSE Y FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE INTERIOR.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): Reculaje del Embalse de La Concepción.
Singularización.Accesibilidad para el Uso Público.Usos actuales.Usos-equipamientos recreativos-ocio-educativos
actuales.Elementos geomorfoedáficos valorizables.Elementos hidrológicos valorizables.-

Elementos bióticos valorizables.-

COLA DEL EMBALSE CON ESTRATO DE ENCHARCAMIENTO GRADUADOS POR LA ESCASA
PENDIENTE.
BAJA. DEBIDO A SU ENCAJONAMIENTO EN LAS LADERAS DE LA SIERRA, DE FUERTES
PENDIENTES.
CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN Y CINEGÉTICO.
SENDEROS.
SIERRAS EN ROCAS INTRUSIVAS. LECHO FLUVIAL.
DRENAJE SUPERFICIAL.
CURSOS DE AGUA: RÍO VERDE, BARRANCO DEL HORCAJO DE LOS LAURELES, RÍO DEL HOYO
DEL BOTE Y CONJUNTO DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN.
VEGETACIÓN HIGRÓFILA DIVERSA. ZONA CON MAYORES POSIBILIDADES PARA LA
OBSERVACIÓN DE LA FAUNA, ESPECIALMENTE LAS AVES ACUÁTICAS, Y PARA ACOMETER
ACTUACIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA FAUNÍSITICA Y DE MEJORA DE SUS
POBLACIONES.

Elementos paisajísticos valorizables.-

RECULAJES DEL EMBALSE SITUADO ENTRE ALINEACIONES MONTAÑOSAS.

Espacios Naturales Protegidos.-

RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO, RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRA DE LAS NIEVES Y SU ENTORNO. ZEC RÍO VERDE.

Patrimonio Cultural.-

UAH Nº 4
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MONTES PÚBLICOS: SIERRA DEL REAL.

Problemática ambiental.-

EROSIÓN Y ESCASO DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA POR LAS INUNDACIONES
PERIÓDICAS.

Ventajas/inconvenientes para el Uso Público.-

VENTAJAS: ALTO GRADO DE BIODIVERSIDAD NATURAL Y PAISAJE CAMBIANTE.
INCONVENIENTES: ALTA FRAGILIDAD DEL MEDIO.

Esquema:

Potencialidad para el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: ESPACIO FRAGIL Y DE ALTA POTENCIALIDAD ECOLÓGICA
CON VOCACIÓN DE RESERVA. OBSERVACIÓN ECOCULTURAL Y
ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

Compatibilidad ambiental con el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: ENTORNO DE PROTECCIÓN CON LIMITACIONES A LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DEPORTIVIAS.

Vocación y usos recomendados.-

VOCACIÓN DE CONSERVACION-PROTECCION Y DE MEJORA DE LAS FORMACIONES
VEGETALES Y DE LA PRESENCIA DE FAUNA. ACTIVIDADES ECOCULTURALES COMPATIBLES.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): Sistema Fluvial y Embalse de La Concepción.
Singularización.Accesibilidad para el Uso Público.Usos actuales.Usos-equipamientos recreativos-ocio-educativos
actuales.Elementos geomorfoedáficos valorizables.Elementos hidrológicos valorizables.Elementos bióticos valorizables.-

RED FLUVIAL CON CURSO PRINCIPAL (RÍO VERDE) EMBALSADO Y CURSOS DRENANTES.
BAJA ACCESIBILIDAD GENERAL DEBIDO A LA FUERTE PENDIENTE FRECUENTE DE LAS LADERAS
DE LAS SIERRAS QUE LO DELIMITAN.
ABASTECIMIENTO,
REGADÍOS,
LAMINACIÓN
DE
AVENIDAS,
PESCA
DEPORTIVA,
CONTRAINCENDIOS, NAÚTICOS, RECREATIVOS.
ASOCIADOS AL PIRAGUISMO Y LA PESCA FUERA DE ORDENACIÓN.
CUENCA DE RELLENO ARTIFICIAL.
DRENAJE SUPERFICIAL.
RÍO VERDE Y AFLUENTES.
PRINCIPALMENTE DERIVADOS DE LA ICTIOFAUNA Y SU RELACIÓN CON LA PESCA DEPORTIVA.
OBSERVACIÓN DE GRANDES AVES.

Elementos paisajísticos valorizables.-

PAISAJE LAGUNAR SEMINATURAL. RIBERAS

Espacios Naturales Protegidos.-

RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO, RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRA DE LAS NIEVES Y SU ENTORNO. ZEC RÍO VERDE.

Patrimonio Cultural.-

UAH Nº 5

MONTES PÚBLICOS: SIERRA DEL REAL Y ZONA DE PROTECCIÓN DEL EMBALSE DE LA
CONCEPCIÓN.

Problemática ambiental.-

NECESIDAD DE MEDIDAS DE MEJORA ECOLÓGICA DE LAS AGUAS DEL EMBALSE Y DE LOS
HÁBITATS ACUÁTICOS PRESA ABAJO, CORRECCIÓN DE VERTIDOS Y DE LA EUTROFIZACIÓN. EN
RELACIÓN A LA RED FLUVIAL, LA EROSÍÓN QUE SUFREN LOS CAUCES TRAS LA SIMPLIFICACIÓN
DE SUS RIBERAS, IMPIDIENDO UN MAYOR DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN. INVASIÓN DE
ESPECIES ALÓCTONAS, VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES Y EL EFECTO DE PLAGUICIDAS Y
ABONOS PROVENIENTES DE LOS CULTIVOS ADYACENTES.

Ventajas/inconvenientes para el Uso Público.-

VENTAJAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LÁMINA DE AGUA. EXISTENCIA
ACTUAL DE OFERTA RECREATIVA. INCONVENIENTES: CONTAMINACIÓN POR PRODUCTOS
TÓXICOS USADOS EN AGRICULTURA Y POR AGUAS RESIDUALES.
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Esquema:

Potencialidad para el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación:
EL
EMBALSE
SE
ERIJE
COMO
EL
PRINCIPAL
RECURSO/ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA ZONA. CREACIÓN DE UNA
OFERTA TURÍSTICO - RECREATIVA DE CALIDAD Y ORDENACIÓN Y
MEJORA DE LA EXISTENTE.

Compatibilidad ambiental con el Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación: ALCANZAR UN MEJOR ESTADO ECOLÓGICO DEL
ECOSISTEMA ACUÁTICO. POTENCIAR LA RECUPERACIÓN EOLÓGICA Y
PAISAJÍSTICA DEL EMBALSE Y SU ENTORNO.

Vocación y usos recomendados.-

CONSERVACION-PROTECCION Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS COMPATIBLES. PROMOCIÓN,
MEJORA Y ORDENACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICO-DEPORTIVA.
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10.2 CAPACIDAD DE USO Y ACOGIDA
Como se ha dicho la capacidad global de uso de las distintas UAH se determina en función de su Calidad
Ambiental y de la Fragilidad del Medio, es decir, de su Capacidad de Uso. La consideración de los Riesgos y
Limitaciones, básicamente consistentes en los de inundación, erosión e incendio, de cada unidad permitirá
determinar la Capacidad de Acogida diferencial del territorio.
La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece a partir de la consideración de dos factores: el
número de elementos presentes en la misma que poseen características sobresalientes de calidad, rareza,
naturalidad o singularidad y el nivel o grado en que contienen dichas cualidades.
En pro de una valoración sistemática de la Calidad Ambiental de las diferentes UAH se establecen diez
categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen las Unidades de Calidad Ambiental que
luego se hacen corresponder con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el área de
estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con aspectos del medio físico-ambiental y las tres
últimas con el nivel de significación social:
SINGULARIDAD.
REPRESENTATIVIDAD.
GRADO DE CONSERVACIÓN.
HIDROLOGÍA.
GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA.
VEGETACIÓN Y FAUNA.
PAISAJE.
PATRIMONIO CULTURAL.
BIENESTAR AMBIENTAL.
VALOR SOCIOECONÓMICO.
Seguidamente se definen, a los efectos considerados en el presente Estudio, las mencionadas categorías:
SINGULARIDAD: Presencia de elementos o características que hacen única a la unidad, o grado de
diferenciación (agrológicas, geológicas, geomorfológicas, ecológicas –ecosistemas-, presencia de especies
endémicas o raras, presencia de yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico-cultural únicos). Rareza.
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PAISAJE: Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o estético del paisaje. Singularidad
visual.
PATRIMONIO CULTURAL: Presencia de restos o yacimientos paleontológicos o arqueológicos. Grado de
aprecio social derivado de la existencia de tradiciones, valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc.
ligados a la unidad. También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, ect. con trascendencia en
la vida cultural de la población.
BIENESTAR AMBIENTAL: Condiciones ambientales desde el punto de vista del desarrollo de la vida cotidiana
de las personas: pureza del aire, de las aguas, de los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos,
proximidad a instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios libres e
infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza del entorno para vivir en él, ambiente no
estresante, etc.
VALOR SOCIOECONÓMICO: Interés social, económico, recreativo de la unidad. Perspectivas económicas o
de otro tipo de la unidad. Valor productivo del espacio, en relación con las actividades económicas como las
agrarias, extractivas, industriales, portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la economía de la
zona, empleos que generan, recursos exclusivos, etc.
El valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o fortaleza que presenta la unidad para perder las
características o valores que la configuran, se determina mediante la valoración de las siguientes categorías:
- FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS.
- FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO.
- FRAGILIDAD VISUAL.
Estas categorías de valoración se definen como sigue:
FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS: Sensibilidad y grado de resistencia del medio biótico, entendido como
conjunto de la flora y la fauna y de sus relaciones, ante las actuaciones o impactos.
FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO: Entendida como el grado en el que la unidad es incapaz de incorporar o
asumir las actuaciones e impactos sin ver mermada sus cualidades físicas abióticas.

REPRESENTATIVIDAD: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de identidad local.

FRAGILIDAD VISUAL: Clase de Calidad y de Fragilidad Visual. Grado de visibilidad intrínseca y/o extrínseca.

GRADO DE CONSERVACIÓN: Proximidad al clímax en el caso de formaciones naturales. Negantropía.
Ausencia de deterioro de sus elementos, sean naturales, naturalizados o artificiales. En el caso del agro
disminuye con el desorden de los usos, la existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola.

El procedimiento de valoración a seguir se divide en tres fases.

HIDROLOGÍA: Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos, Calidad hídrica, grado de
transformación de la red hídrica. Importancia de las aguas subterráneas en términos ecológicos. Grado de
explotación de los recursos hídricos (sobreexplotación/explotación sostenible).

Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de valoración en función de la Unidad de
Paisaje (UP) donde se integran las distintas UAH. Se toma como límite máximo para la suma total de los
coeficientes de la UP el valor de 100, si bien pueden superar el valor 10 en cada categoría. Para la asignación
de los coeficientes se toma como marco de referencia por el equipo redactor el entorno regional. La asunción
de dicho marco se justifica por el hecho de que reúne un patrimonio físico-ambiental lo suficientemente rico,
importante y variado, a escala global, como para posibilitar la comparación y la valoración. Los coeficientes de
ponderación obtenidos son los siguientes:

GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Valores morfológicos del terreno, geológicos, presencia de hitos o
formaciones valiosas desde este punto de vista. Valoración agrobiológica de los suelos.
VEGETACIÓN Y FAUNA: Formaciones vegetales, grado de cobertura vegetal, rareza en el sentido de escasez
de este tipo de formación en el contexto mundial, continental, nacional, regional o municipal, carácter
endémico de la formación y no valorado en singularidad, biodiversidad vegetal de la formación estudiada no
sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. Diversidad, presencia y grado de
abundancia de especies en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o
endémicas no valoradas como singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en los niveles altos
de la pirámide trófica, grado de complejidad de las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de
poblaciones o para la reproducción o migración.

I FASE: Determinación de los Coeficientes de Ponderación:
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MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

ESTRIBACIONES MERIDIONALES DE SIERRA DE LAS NIEVES
SISTEMA FLUVIAL Y EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Sin.
8
8

Rep.
8
9

G.Cons
7
8

Hid.
6
9

Geo-ed Ve-Fau
9
7
7
7

Pai.
9
9

Patri.
7
6

B. Am. V. Socie. TOTAL
9
7
77
7
10
80

ESTRIBACIONES MERIDIONALES DE SIERRA DE LAS NIEVES

UAH 01.- Matorrales y formaciones arboladas de Sierra del Real a Sierra Blanca
UAH 02.- Pastizales y cultivos de Sierra del Real a Sierra Blanca
UAH 03.- Construcciones y poblamiento rural

Categorías Valoradas

SISTEMA FLUVIAL Y EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Sin.= Singularidad
Rep.= Representatividad
G.Cons.= Grado de Conservación
Hid.= Hidrologia
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología
Ve-Fau= Vegetación y Fauna
Pai.= Paisaje
Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental
V. Socie.= Valor Socieconómico

UAH 04.- Reculaje del Embalse de La Concepción
UAH 05.- Sistema fluvial y Embalse de La Concepción

Tanto la red fluvial y el Embalse de La Concepción como su entorno, las Estribaciones meridionales de Sierra
de Las Nieves, alcanzan unos altos valores de ponderación. La presencia de la lámina de agua del embalse
constituye una singularidad en el entorno comarcal que hace que esta Unidad de Paisaje cobre una ligera
ventaja.
II FASE: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en cada UAH:
Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del factor considerado, se efectuará una
valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración en cada unidad. El referente en este caso es el ámbito
de estudio estableciendo comparaciones entre las distintas UAH.
III FASE: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de Cada UAH y Clases de Calidad Ambiental:
En este paso se procede a la multiplicación de los valores intrínsecos por los pesos correctores correspondientes
en función de la UP en la que se integre la UAH en cuestión. Los resultados de las multiplicaciones
correspondientes a cada elemento en una determinada UAH se suman, obteniéndose un resultado global en
términos de Unidades de Calidad Ambiental (UCA).
Este resultado global no puede superar en ningún caso las 1.000 UCA al estar limitada la suma de los
coeficientes de ponderación a 100 y el valor intrínseco a 10. Tras la obtención de los valores de Calidad
Ambiental, en términos de UCA, de todas las UAH del área de estudio, se hacen correspondencia con las seis
Clases de Calidad Ambiental (Clase Singular, de 901 a 1000, Muy Alta, de 801 a 900, Alta, de 601 a 800,
Media, de 401 a 600, Baja, de 201 a 400, y Muy Baja, de 0 a 200), y se representan cartográficamente en el
Mapa de Capacidad de Uso, para poder apreciar su distribución espacial.
Por último, tras la obtención de las UCA de todas las UAH del territorio estudiado se hacen corresponder con
las 6 Clases de Calidad Ambiental. En la siguiente matriz se presenta el resultado de la valoración.

Categorías Valoradas
Sin.= Singularidad
Rep.= Representatividad
G.Cons.= Grado de Conservación
Hid.= Hidrologia
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología
Ve-Fau= Vegetación y Fauna
Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental
V. Socie.= Valor Socieconómico

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

8
8
5
4
8
10
9

8
8
6
4
9
10
10

7
6
5
5
8
9
9

6
6
2
1
9
10
9

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

Geo-ed Ve-Fau

9
8
6
1
7
9
5

7
10
5
1
7
10
5

Geo-ed Ve-Fau

Pai.

Patri.

9
10
6
6
9
10
10

7
6
8
5
6
7
6

Pai.

Patri.

B. Am. V. Socie. TOTAL

9
9
7
5
7
8
10

7
7
8
5
10
10
10

77
610
453
290
80
753
681

B. Am. V. Socie. TOTAL

CLASE

2
3
4
2
2
CLASE

Escala para la Clase de Calidad Ambiental
Clase S
>900
Singular
Clase 1
801 a 900
Muy Alta
Clase 2
601 a 800
Alta
Clase 3
401 a 600
Moderada
Clase 4
201 a 400
Baja
Clase 5
<200
Muy baja

La alta calidad del paisaje, pero también de las biocenosis, de los Matorrales y formaciones arboladas de
Sierra Real a Sierra Blanca la hace merecedora de valores Altos de Calidad Ambiental, alcanzando la Clase 2.
Esta misma clase la alcanzan, por su singularidad, el Sistema fluvial y Embalse de la Concepción y su zona de
reculaje. El pastizal y los cultivos alcanzan unos valores intermedios. Por el contrario la fuerte transformación
del suelo y/o el uso residencial - agropecuario de las Construcciones y poblamiento rural, hacen que se
encuadren dentro la clase de Baja Calidad Ambiental.
A continuación se presenta la distribución entre las clases de Calidad Ambiental de las UAH:
Clase Singular:
Ninguna
Clase 1. Muy Alta Calidad Ambiental:
Ninguna
Clase 2. Alta Calidad Ambiental:
UAH 01.- Matorrales y formaciones arboladas de Sierra del Real a Sierra Blanca
UAH 04.- Reculaje del Embalse de La Concepción
UAH 05.- Sistema fluvial y Embalse de La Concepción
Clase 3. Moderada Calidad Ambiental:
UAH 02.- Pastizales y cultivos de Sierra del Real a Sierra Blanca
Clase 4. Baja Calidad Ambiental:
UAH 03.- Construcciones y poblamiento rural
Clase 5. Muy Baja Calidad Ambiental:
Ninguna
Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración en
cada unidad. Los valores obtenidos se suman, alcanzando valores mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen
corresponder con las cinco clases de Fragilidad del Medio. A continuación se presentan los resultados
obtenidos:
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MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UAH
UAH
UAH
UAH
UAH

01.- Matorrales y formaciones arboladas de Sierra del Real a Sierra Blanca
02.- Pastizales y cultivos de Sierra del Real a Sierra Blanca
03.- Construcciones y poblamiento rural
04.- Reculaje del Embalse de La Concepción
05.- Sistema fluvial y Embalse de La Concepción

Categorías Valoradas
F.BIO.= Fragilidad de las Biocenosis
F.MFI.= Fragilidad del Medio Físico
F.Vi.= Fragilidad Visual

F.BIO.
7
3
1
9
7

F. MFI.
8
5
3
8
7

F.VI.
10
9
6
9
9

TOTAL
25
17
10
26
23

CLASE

G. Exp

F.Vi.

C.Abs

TOTAL

CLASE

Escala para las Clases
de Fragilidad del Medio
I
C. Muy Elevada
II
C. Elevada
III
C. Moderada
IV
C. Escasa
V
C. Muy Escasa

I
III
IV
I
II

24
18
12
7
0

30
23
17
11
6

Los mayores niveles de Fragilidad (Muy Elevada) vienen aquí asociados por un lado, al sistema de reculaje del
Embalse de La Concepción, debido a su condición de humedal naturalizado, y por otro, a las formaciones
arbóreas y matorrales, por su elevado valor ecológico. Esta fragilidad se extiende al resto del embalse y red
fluvial asociada aunque en menor magnitud, alcanzándose la clase de Elevada.
El siguiente cuadro recoge a modo de resumen los resultados obtenidos para cada una de las UAHs en cuanto
a la Calidad y Fragilidad del medio, así como la Aptitud Primaria de cada unidad.
RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UAH
UAH
UAH
UAH
UAH

01.- Matorrales y formaciones arboladas de Sierra del Real a Sierra Blanca
02.- Pastizales y cultivos de Sierra del Real a Sierra Blanca
03.- Construcciones y poblamiento rural
04.- Reculaje del Embalse de La Concepción
05.- Sistema fluvial y Embalse de La Concepción

CLASE DE
CALIDAD

CLASE DE
FRAGILIDAD

2

I
III
IV
I
II

3
4
2
2

Aptitud Primaria

X
D
Agrológica
A
B
C

Sin Aptitud Primaria
Protección

Buena
Moderada
Marginal o Nula

UP

Uso Público

Pesquera o Acuícola
A*
Buena
B*
Moderada

APTITUD PRIMARIA

D
B
X
D
A*

UP
UP
UP
B*
UP
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11 IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Para la identificación de las líneas estratégicas, además del estudio del entorno, teniendo en cuenta los
parámetros físicos, bióticos y socioeconómicos, el equipo redactor de los trabajos junto con Centro de
Desarrollo Rural de la Sierra de las Nieves, han previsto una asistencia técnica destinada a implementar una
metodología que facilite la participación de los agentes económicos y sociales del territorio de influencia, en la
identificación de las líneas estratégicas del “Plan de Gestión Integral del Embalse de La Concepción”.

D. Ali Taefi
D. Gabriel de Cristóbal Vivas
D. José Luis González Navarro

Empresario y promotor en Istán y Marbella.
Arquitecto Técnico del promotor Ali Taefi.
Docente en Turismo de Aventura Escuela Taller Sur-Istán

Para hacer efectiva esa participación, el equipo de asistencia técnica plantea la realización de un mesa de
trabajo heterogénea en el que se representen la mayor parte de los agentes implicados, como herramienta
metodológica que permita generar información a través del debate y de la movilización del conocimiento
experto proveniente de distintos actores del territorio, considerados partes interesadas en el desarrollo integral
del Embalse de La Concepción como un nuevo recurso para la economía de Istán; desde las premisas del
mantenimiento de sus valores medioambientales y la potenciación de su patrimonio cultural y paisajístico.

Tras escuchar a todos los participantes y los debates generados durante la convocatoria se han extraído como
conclusión, las siguientes propuestas:

Se ha realizado una mesa de trabajo:

3- Turismo de Naturaleza

- Mesa participativa 1: Iniciativas turístico-recreativas, agroambientales y de genero

4- Pesca deportiva

Propuestas

1- Paseo Fluvial
2- Centro de Alto Rendimiento para Remo

5- Zonificación
11.1 MESA PARTICIPATIVA 1
Fecha:
Horario:
Lugar:
Participantes:
Contexto:
Proyecto:
Promotor:

6 agosto 2015
19:00 a 20:30 h
Ayuntamiento Istán
11 intervinientes
Acción Conjunta de Cooperación: “Plan de Gestión Integral de los Embalses de Málaga”
“Plan de Gestión Integral del Embalse de La Concepción”
GDR Sierra de las Nieves

El objetivo que ha guiado el diseño y puesta en marcha de esta mesa, ha sido generar un espacio de diálogo,
de intercambio de ideas y de reflexión para identificar propuestas e iniciativas en todos los ámbitos para el
desarrollo integral del Embalse de La Concepción como un nuevo recurso para la economía de Istán.
Participantes
Las personas convocadas a esta mesa, representaban un grupo muy heterogéneo de agentes del territorio
considerados partes interesadas en el desarrollo turístico, agrícola y medioambiental del entorno del Embalse
de La Concepción.
Los asistentes fueron:

D. Fernando J. Moreno Díaz
D. Antonio D. López Toro
móvil.
D. Juan Jiménez Macías
D. José Manuel Alcántara
D. Antonio Calvo Aguilar
D. Ángel Granados Osorio

7- Zonas de esparcimiento
8- Mejora de infraestructuras
9- Acceso y disfrute de la lámina de agua
10- Accesibilidad: mejora de las vías de acceso a la zona.

Objetivo

D. Diego Marín Ayllón
deportes
Dª. Carmen González Castro

6- Conexiones con elementos de interés

Alcalde-Presidente: áreas de personal, hacienda, seguridad ciudadana,
y urbanismo.
2º Teniente-Alcalde: áreas de urbanizaciones, turismo, mujer e igualdad,
bienestar social y participación ciudadana.
3º Teniente-Alcalde: áreas de parques y jardines, obras, limpieza y sanidad.
Concejal: áreas de medio ambiente, agricultura, protección civil y parque
Gerente GDR Sierre de las Nieves.
Gerente de Arcgisa. Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar.
Empresa Monte Aventura. Empresa líder en el Ecologic, Naturaleza y Turismo
de Aventura.
Artista y guía de medioambiente desde 1970.
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12 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. ESTÁNDARES BÁSICOS
El establecimiento de estándares de uso para la planificación de actividades recreativas al aire libre tiene como
objetivo facilitar el acceso a una zona recreativa al máximo número de usuarios compaginándolo con una
maximización de la calidad de la experiencia recreativa que sea compatible con la protección del recurso
natural sobre el que se basa el recreo.
Los estándares adoptados dependerán en gran medida del nivel de demanda, la disponibilidad de recursos y la
política de potenciación o no del recreo al aire libre seguida por las instituciones competentes en el tema. Se
han adoptado los criterios utilizados por el documento realizado para el estudio de usos en el entorno del
Embalse de La Viñuela en 1995 actualizando las normativas de aplicación.
Para la planificación de áreas de recreo, los estándares deberán estar relacionados con la capacidad de
máxima acogida del recurso, expresada en superficie por usuario, longitud de costa por bañista, etc. Medidas
de esta capacidad de acogida son:
La capacidad del recurso = 1/ Área (o longitud) necesaria por usuario (NAU)
Donde:
NAU = Superficie por unidad (tienda, embarcación)/ Número de usuarios por unidad
Esta capacidad puede relacionarse a diferentes períodos de tiempo o intensidades de uso mediante:
- La capacidad instantánea máxima (MIC): número máximo de usuarios simultáneos por unidad de área.
- La capacidad máxima diaria (MDC) = MIC xTR
Donde:
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La norma para el área mínima por unidad (tienda o caravana más coche) varían de 100 m2 en Francia a 120 y
150 m2 en Alemania. Normas más restrictivas son la propuesta por la Administración Forestal Holandesa 150
m2/ unidad pero rodeada por 250 m2 de terreno libre.
Los estándares americanos proporcionan un mayor contacto del campista con la naturaleza. Estos valores, muy
bajos en comparación con los europeos, fijan la densidad en 800 m2/unidad recomendado el mantenimiento
de 1,7 ha de terreno libre (vegetación, zonas de recreo, caminos) por unidad.
Las normas fijadas en Andalucía varían de 90 m2/unidad en los campamentos de lujo a los 55 m2/unidad en
los campamentos de tercera categoría.
Según el Decreto 164/2003 de 17 de junio, de ordenación de campamentos de turismo de la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:
ANEXO I REQUISITO DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO SEGÚN SU CATEGORÍA
LUJO ****
1ª ***
2ª **
PARCELAS
90 m2
70 m2
60 m2
RECEPCIÓN
SI
SI
SI
RESTAURANTE
SI
SI
BAR
SI
SI
SI
SALA DE REUNIONES
SI CON TV
SALA DE OCIO Y TV
SALA DE JUEGOS
SI
SALA DE OCIO Y TV
PELUQUERÍAS
SI
SALA DE CURAS Y
SI
SI
SI
PRIMEROS AUXILIOS
SUPERMERCADO
SI
SI
SI

3ª *
55 m2
SI
SI
SI
-

TR es el turno de rotación de los usuarios por día definido como la relación entre el número de horas de
actividad por día y el número de horas de actividad por usuario.

12.2 PICNIC. RECREO INFORMAL AL AIRE LIBRE

- La capacidad máxima anual (MYC) = MD x días de uso por año x porcentaje de participación.

El picnic, la comida en el campo, es una de las actividades más recreativas más populares. Se practica
frecuentemente en grupos, familias y amigos, durante un día no laborable.

Los criterios de diseño no se deben basar en la afluencia de usuarios existentes en un día punta sino más bien
en el día óptimo en el que se prevé una afluencia igual a dos terceras partes de la de un día punta.

El objetivo es pasar unas horas fuera de la gran ciudad disfrutando del paisaje, al aire libre y en contacto con
la naturaleza.

Las medidas de capacidad del recurso y estándares reflejados en este capítulo son unos valores recogidos en
diversos trabajos y estudios sobre el recreo al aire libre, en especial por las actividades náuticas, y sirven como
guía para la planificación de usos recreativos del Embalse de La Concepción.

Conviene, como norma general, evitar el asentamiento disperso y sin control en zonas de interés natural o
cercanas a los embalses por los problemas derivados de la acumulación de basuras, acceso a la lámina de
agua y riesgo de incendios. Para ello habrá de habilitarse áreas de picnic de una extensión entre 0,4 y 10 ha
con un atractivo entorno visual.

12.1 ÁREAS DE ACAMPADA Y CAMPING

Cada unidad de picnic sirve a 6 u 8 personas. Los estándares de capacidad utilizados para la planificación de
adecuaciones de recreo que incluyen áreas de picnic y recreo informal al aire libre presentan un amplio rango
de variación. Los estándares utilizados en U.S.A. permiten desde un mínimo de 15 hasta un máximo de 40
unidades de picnic por hectárea incluyendo la zona correspondiente de aparcamiento. La concentración
máxima que se puede alcanzar en estas zonas está entre 200 y 500 usuarios/ha dicha concentración produce,
no obstante, un deterioro en la apariencia visual del área y en la calidad de la experiencia recreativa.

Las áreas de acampada son terrenos habilitados de interés natural. La estancia varía entre un fin de semana y
períodos más largos de 15 a 20 días en épocas de vacaciones.
Los campamentos turísticos recreativos deberán estar situados en áreas con un alto poder de atracción y que
tengan oportunidades recreativas. La estancia media es similar a la de las áreas de acampada, fines de
semanas y períodos vacacionales más largos.
El grado de equipamiento es superior al de dichas áreas de acampada. La densidad del campamento varía
según las zonas establecidas en determinados países.

Junto a las áreas de picnic, y dentro de una misma adecuación recreativa, se puede disponer de una superficie
para el esparcimiento informal: estancia, deportes de equipo al aire libre, etc. La extensión mínima requerida
para estas instalaciones de modo que a la vez que se separan las distintas actividades pueda mantenerse algún
contacto social es 100x200 m, en terrenos con una pendiente entre 2 y 5 % para favorecer el drenaje.
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gran

Personas/Ha
MIC

TR
Por día

Personas/Ha
día

200-300

1,5-2,0

300-600

40-100
50-100
30-50

1,5-2,0
5
3-5

60-200
100-200
100-200

La pesca es una actividad recreativa de tipo estacional, y quizás, la más popular entre las ligadas al recurso
agua. Sus variadas facetas hacen que su práctica sea posible en cualquier embalse.
No obstante, esta actividad es frecuentemente incompatible con un uso múltiple del embalse por lo que es
preciso una zonificación previa, limitando su práctica a una orilla del embalse o a una superficie, no mayor de
un tercio de la superficie total, menos apta para el desarrollo de otras actividades náuticas.

12.3 SENDERISMO. CONTEMPLACIÓN DE LA NATURALEZA.

El equipamiento necesario para la práctica de la pesca es mínimo. Consiste básicamente en una red de
senderos que unan los puntos de pesca. Estos deben estar situados a un máximo de 30 metros por encima del
nivel superior de agua y disponer de un espacio de 3 a 10 metros de largo. de una forma ideal estos puntos
deberán estar aislados por medio de barreras visuales de vegetación.

El senderismo o marcha, es una actividad recreativa informal con una demanda creciente. Practicado
generalmente por grupos de 2 ó 3 personas cuyos objetivos principales es el disfrute de la naturaleza y la
práctica del ejercicio físico.

A lo largo de la zona de pesca se podrá disponer de una zonas de picnic y áreas de aparcamiento. Las
densidades de uso propuestas son de 1 punto de pesca cada 10 metros en zonas de coto intensivo de pesca.
En áreas naturales las densidades propuestas son de 1 km de ribera por pescador.

Unido al senderismo pueden desarrollarse otro tipo de actividades como la interpretación de la naturaleza,
sendas ecológicas, la observación de la fauna, caza, fotografía o picnic.

12.5 BAÑO. NATACIÓN

En las zonas próximas a embalses y en áreas recreativas el diseño de una red de caminos servirá para
comunicar entre sí zonas de estancia y picnic, puntos de pesca, "hides", de observación de avifauna, con objeto
de evitar una dispersión incontrolada de usuarios. El sistema de caminos será diseñado según la intensidad de
uso y constará de:
- Caminos primarios. Son caminos de escasa longitud de uso muy intenso, por ejemplo los que unen las zonas
de picnic con el embarcadero, y con una base endurecida con piedra, madera o incluso riego asfáltico.
- Caminos secundarios. Parten de los caminos primarios, con una longitud de 1 a 2 km formando bucles o
uniendo zonas de adecuaciones recreativas. La base debe ser tratada para mejorar el drenaje y su resistencia
al desgaste.

El baño es una actividad muy ligada a un tipo de esparcimiento informal de creciente demanda en los
embalses. Para el diseño y adecuación de zonas de baño y playas artificiales se deben distinguir las siguientes
zonas:
- Zona de baño: delimitada por una línea de flotadores y con indicación de las zonas profundas y las menos
profundas, que deben tener una superficie mínima de agua de 50 a 75 m de longitud.
- Zonas de playa: la anchura de frecuentación máxima corresponde a unos 50 o 60 m, por encima de la cual
la tasa de utilización disminuye. La longitud máxima de la playa será de 500 m.
- Zona de juegos, estancia y picnic, provista de sombra y con un adecuado tratamiento paisajístico.

- Caminos de tipo terciario en ambientes naturales. Estos caminos son los destinados a senderismo, pueden
combinar a lo largo de su recorrido equipamientos educativos o de observación de la naturaleza (hides), así
como zonas de estancia y picnic.

- Zona de aparcamiento.

La densidad de uso de las zonas dedicadas a senderismo dependerá de la distancia existente entre los caminos.
Se puede afirmar que una densidad de 5 personas/km y por día crea una sensación de contacto con la
naturaleza en un área remota, mientras que 50 personas/km por día es una densidad que provoca una
sensación de cierta aglomeración. Estándares propuestos para la contemplación de la naturaleza y la caza
fotográfica son 2 personas/km por día y 0,5 personas/km por día.

(C+15% de C) x 30 m2
___________________
4

ESTÁNDARES PARA EL DISEÑO DE SENDEROS
ACTIVIDAD
Pers./km de
sendero
Paseo en parques urbanos
Parques suburbanos
Zonas naturales
Marcha de cortas duración
Marcha de larga duración
12.4 PESCA

500
50
10
10
10

T.R.

4
4
4
2
0,5

Pers./km día

2.000
200
40
20
50

Pers./ha día
Esparcimiento entre senderos
400 m
200 m
400
20
4
1,0
2,0

La superficie de zona de aparcamiento se estima según la fórmula siguiente:
C = Capacidad de la playa en número de personas

En el cuadro se reflejan los estándares utilizados para el cálculo de la capacidad de acogida de las zonas de
baños.
ESTÁNDARES DE CAPACIDAD MEDIA PARA BAÑO
Área mínima por usuario
Instalaciones
m2
Playas en embalses y lagos (2-4
15-25
m2 agua/usuario)

Capacidad M/C

(nº usuarios/ha) MDC

400-650

800-1500
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12.6 NAVEGACIÓN A VELA
La superficie mínima de embalse necesaria para la práctica de la vela es de 30 ha, con una profundidad de al
menos 2 m. En esta superficie deberá poder inscribirse un círculo de 600 m de diámetro con objeto de
organizar competiciones deportivas.
Las orillas del embalse donde se ubique este uso deben de ser rectas o con una curvatura gradual y la distancia
mínima requerida entre las orillas del embalse y cualquier isla o zona de baño es de 45 m.
Para cada buque de vela será necesaria 2 ha de agua por bote, y en la orilla se necesitan unos 30 m 2/por
velero y 50 m2/agua para el amarre.
12.7 NAVEGACIÓN DE RECREO
Se incluyen dentro de este tipo de navegación los pequeños botes de remo y patines. Su presencia va ligada a
zonas de baños y estancia o picnic, en la que se incorporará una zona de playa para la botadura y atraque de
patines o un muelle para los barcos de remos.
La superficie mínima establecida es de 100 m2 de terreno en la orilla, sin incluir el destinado a caseta de venta
de boletos (25 m2) y de al menos 500 m2 de agua.
12.8 REMO
La zona dedicada al remo debe estar protegida para evitar daños en los cascos de las embarcaciones, siendo
necesaria una zonificación del espacio o el establecimiento de un horario de uso si en el embalse se práctica
otro tipo de navegación.
Por último indicar que la botadura se realiza por rampa o escalera con una longitud mínima de grada de 18 m
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13 PROPUESTA DE ACTUACIÓN
El Plan de Gestión Integral tiene como objetivo fundamental "proteger y ordenar" el Embalse de La Concepción
y su entorno, diseñando una estrategia para su desarrollo como recurso y como referente en el territorio para
su aprovechamiento turístico, cultural y social con criterios de sostenibilidad.

Debe tenerse en cuenta, también como premisa, que los Ayuntamientos implicados se erigen en la pieza clave
para la reorientación definitiva del modelo de ordenación. Los Ayuntamientos intervienen ya de forma activa en
la configuración de la oferta, aportando suelo, equipamientos y recursos humanos en sus ámbitos territoriales.

Es imprescindible en la protección de estos valores naturales, la participación activa del ciudadano usuario de
este espacio, a través del conocimiento y concienciación de la necesidad de su protección.

No obstante, se parte de un estado de opinión favorable y de una predisposición para el cambio de
orientación en la ordenación del uso público desde un punto de vista sostenible, tanto por parte de las
Administraciones como de los sectores económicos y sociales más implicados.

En este documento se ha realizado un estudio exhaustivo de la realidad en la que se encuentra el embalse y su
entorno. Se ha elaborado un completo análisis del medio físico y socioeconómico y un estudio de los usos
recreativos actuales. Posteriormente, mediante un diagnóstico de las líneas estratégicas a desarrollar y los
puntos fuertes a potenciar, se han identificado las zonas con mayor capacidad de acogida para los usos
turísticos-recreativos, ordenando su distribución, dotándolas de las infraestructuras necesarias y creando una
normativa y unas directrices específicas para el correcto desarrollo de los mismas.
La elaboración del Plan de Gestión Integral del Embalse de La Concepción es un elemento esencial para que
los agentes que interactúan en este espacio (Administración Local, Administración Autonómica, ciudadanía en
general, empresarios, etc) puedan obtener beneficio de este recurso, generándose un valor añadido para la
economía local y que en general afectará también a toda la comarca.
13.1 CRITERIOS Y OBJETIVOS
Partiendo de la necesidad de consolidar un modelo de uso público sostenible y de reconducir la situación
existente en cuanto a dotación y oferta de actividades, se presentan a continuación los Objetivos y Criterios de
intervención para la ordenación del uso público del embalse y su entorno.
La mejora de los equipamientos y actividades ya implantadas y la garantía de un nivel de oferta continuado,
basado en la viabilidad económica y social de las instalaciones tanto existentes como a implantar, constituye la
línea fundamental para la formulación de estos Objetivos y Criterios. Se busca la configuración de una red
coherente de equipamientos de uso público entorno al embalse, que contemple las diferentes necesidades
según las características de los distintos tipos de usuarios, tales como edad, minusvalía, idioma, etc., enfocada
fundamentalmente, al servicio del desarrollo de programas de concienciación, sensibilización y Educación
Ambiental.

Deben, por tanto, ser Objetivos de la ordenación del uso público del embalse los siguientes:
1. Regeneración: Restaurar con criterios ecológicos, paisajísticos y didácticos el entorno inmediato del embalse,
especialmente las zonas degradadas y/o con bajos índices de cobertura vegetal.
2. Educación: Sensibilizar a las poblaciones del entorno de la importancia que desde el punto de vista
ambiental tiene el embalse y la gestión del agua.
3. Accesibilidad: Propiciar el uso público del embalse y su entorno inmediato de modo compatible con la
conservación y mejora de los recursos naturales mediante la concertación de las Administraciones implicadas,
coordinando con el planeamiento y normativas de aplicación. Posibilitar una adecuada accesibilidad a la
lámina de agua, tanto para los deportes náuticos como para el baño y la pesca. Facilitar el uso público del
embalse para las personas con discapacidad.
4. Igualdad: Fomentar la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute del embalse y su entorno. Creación de
guarderías o ludotecas, salas de lactancia y cambiadores en el entorno, actividades recreativas para todos los
grupos generacionales, flexibilidad horaria en la oferta y sobre todo, informar y educar en los equipamientos
educativos propuestos de la importancia en el ámbito rural de la mujer.
5. Dotación: Dotar de focos de atracción (educación ambiental, arqueología, deportes) y crear Áreas
Recreativas e instalaciones en el entorno inmediato del embalse.
6. Oferta: Unificar la oferta de uso público en un sistema estructurado en base a la funcionalidad y el mínimo
impacto ambiental, aplicando un modelo de gestión de dicha oferta en el que se encuentren representadas las
Administraciones y entidades implicadas directamente en el territorio.

El diseño y funcionamiento de los equipamientos deberá responder, por un lado, a estas diferentes necesidades
de los usuarios y, por otro, a un conjunto de “buenas prácticas ambientales” que abarcará el aprovechamiento
energético, el uso de energías renovables, la racionalización del uso del agua, la gestión de residuos, la
reducción del empleo de productos nocivos y la integración perceptual en el medio, promoviendo la
arquitectura bioclimática, para considerar los factores ambientales desde el propio diseño del edificio. Los
equipamientos de uso público deberán garantizar una buena accesibilidad general (acceso transitable, cómodo
y próximo), incluyendo la eliminación de barreras y acondicionamiento para personas con discapacidad.

7. Seguridad: Incrementar la seguridad de los usuarios dotando tanto de los adecuados equipamientos como
de la señalización y de los servicios necesarios para la vigilancia y socorrismo.

La ordenación y unificación de la oferta de uso público servirá para potenciar el sector económico más
relacionado, caso de los alojamientos, servicios especializados y restauración. Para ello se promoverá la
gestión indirecta de los equipamientos de uso público, buscando fórmulas con las organizaciones
empresariales locales y comarcales para la prestación de servicios asociados al uso público. El desarrollo del
sector del uso público permite la activación de otras actividades económicas relacionadas con la oferta de
alojamientos y restauración.

10. Imagen: Crear y difundir una Imagen Corporativa y señas de identidad unificadas para la totalidad de la
oferta de Uso Público del embalse que posibilite además reforzar la identidad territorial/cultural local.

En ambos casos, es importante que, el conjunto de todas estas actividades, se ofrezcan en el marco de los
sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente certificados.

8. Protección: Limitar la dotación de alojamientos en el entorno del embalse potenciándolo en los núcleos
urbanos más próximos.
9. Continuidad: Superar la marcada estacionalidad actual del uso público en el embalse y su entorno.
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Objetivos específicos
1. Sendero del Lago: Objetivo prioritario de este plan para su correcto desarrollo. Formalizar el Sendero del
Lago, que se consolide como un auténtico paseo de ribera de gran valor paisajístico, que proporcione unidad
a la oferta, posibilite el acceso a los distintos equipamientos del embalse y a sus áreas de relevancia ambiental
y permita la realización de recorridos temáticos y deportivos.
Este sendero estará adaptado para su uso por personas con discapacidad. Además se establecerán
determinadas conexiones con la red de senderos y rutas ciclistas externas al embalse. Se establece como
prioritaria la conexión hacia el Castaño Santo desde el núcleo urbano de Istán.
Este paseo se dispondrá de forma temporal hasta que se lleve a cabo el proyecto de recrecimiento de la presa,
elevando la cota de máximo nivel y creando un nuevo Paseo Fluvial tal y como marca el POTCS.
Priorizar el uso peatonal del sendero, al igual que el ciclista, en todo el recorrido, restringiendo el tráfico
rodado a vehículos de emergencias y vigilancia.
El sendero estará dotado de zonas de sombra y puntos de agua a lo largo su recorrido, favoreciendo la rutas
en bici, contando con zonas adecuadas para el descanso de deportistas. Creación de zonas de sombra
mediante elementos naturales y artificiales.
Este paseo quedaría completo con su prolongación hacia la costa por la margen izquierda del Río Verde,
conectando así el embalse y por lo tanto el núcleo de Istán con Marbella.
2. Regeneración Ambiental: Mejorar la calidad del agua embalsada y las posibilidades de baño seguro,
habilitando playas protegidas de las variaciones de nivel del embalse.
Adoptar medidas para combatir la eutrofización de las aguas del embalse promocionando los usos
tradicionales y ecológicos en las explotaciones agrícolas de la cuenca vertiente.
Incrementar la presencia de fauna tanto acuática como terrestre minimizando las necesidades de repoblación y
favoreciendo la biodiversidad.
Se considera en este plan fundamental establecer medidas de control para evitar la plaga de Mejillón Cebra,
presente ya en el cercano Embalse del Guadalhorce (Control sanitario de embarcaciones, restricción de acceso
a la lámina de agua al tráfico rodado).
Repoblación vegetal de las áreas especialmente degradadas para evitar la fuerte erosión de los terrenos que
provocan la turbiedad de las aguas y el progresivo aterramiento del embalse. Creación de un Plan de
Forestación para los terrenos públicos y ordenanzas de forestación en suelos privados hasta los 500 metros de
distancia en proyección horizontal del DPH. Utilización de las especies autóctonas originales basadas en el
encinar y el alcornocal termomediterráneo, en la alameda blanca y en sus cortejos florísticos, acometiendo la
progresiva sustitución de la flora alóctona o alejada de la potencial.
Recuperación de los antiguos charcos del río Verde como zonas de baño, El Pingo, El Cancho y El Cojo,
facilitando su acceso mediante el Paseo Fluvial desde el área del Tajo Banderas.
3. Equipamientos: Crear un “Centro de Recepción de Visitantes del Embalse de La Concepción”, en la
urbanización Zahara de Istán, recuperando la edificación existente de titularidad pública. Este equipamiento
servirá de acogida e información a los visitantes que acudan a la oferta turística, educativa, deportiva y
recreativa del embalse. Recomendar el acceso a la zona mediante transporte público, creando diferentes
paradas en los accesos al embalse.

Como apoyo al equipamiento se distribuyen varias áreas de aparcamientos señalizados a lo largo de la
carretera A-7176, cercanas a los caminos de acceso a la lámina de agua de manera que se evite el tráfico
rodado en el Sendero del Lago, potenciando el uso peatonal y ciclista.
Disponer dos puntos de información en los extremos del recorrido del Sendero del Lago, que ofrezcan
información sobre el embalse y sobre la oferta turística y de ocio disponible, así como de las normas de uso de
las áreas de actuación.
Crear un albergue destinado a los clubes o federaciones que obtengan acuerdos para el uso de la lámina de
agua como pista de entrenamiento. Aprovechar las condiciones excepcionales del embalse por su climatología
y la orografía que lo protege de los vientos y mantiene la lámina de agua sin oleaje.
4. Infraestructuras: La creación del Sendero del Lago lleva aparejada la instalación de un colector que conecte
la EDAR de Istán recoja los vertidos libres de los diseminados de la margen izquierda y la EDAR de los núcleos
Cerros y Balcones del Lago, con la red de saneamiento integral de la Costa del Sol.
Establecer unidades de servicio y aseo adecuadamente distribuidas en las áreas recreativas propuestas con una
gestión de recogida de residuos eficaz.
5. Zonas de Actuación: Señalar las áreas con mayor capacidad de acogida, ordenando y guiando el proceso
de articulación de una futura oferta recreativa y turística en las proximidades del embalse,
salvaguardando las zonas más valiosas y vulnerables y evitando la consolidación espontánea de usos no
deseados. Potenciar ciertas actividades recreativas de forma que doten al embalse de un atractivo especial:
Playas, Paseos en barco solar conectando El Rubio y El Cura, Parque Multiaventura, Rutas de Cicloturismo...
6. Recuperación y Restauración: Recuperar elementos patrimoniales en desuso de valor histórico y etnológico.
Restaurar los terrenos afectados por construcciones en desuso en zonas inundables, dotando, en su caso, de
obras de defensa hidráulica con la función de proteger equipamientos necesarios ya existentes.
7. Actividad Deportiva-Club Náutico: Potenciar los deportes de aventura y en la naturaleza en general y en
particular los náuticos, especialmente los de remo (piragua-canoa-kayak) y los de vela ligera (windsurf, patín a
vela, vaurien, sunfish), posibilitando el empleo de las aguas del embalse durante todo el año como “pista” de
entrenamiento de equipos nacionales e internacionales y organizando competiciones oficiales en colaboración
con las federaciones deportivas.
Ofrecer “campos de competición” a las distintas federaciones deportivas con posibilidades de ejercicio en el
embalse y su entorno, de modo que se incorporen las pruebas y competiciones deportivas a los calendarios
federativos anuales. Balizamiento del sendero incorporando distancias y facilitando la práctica del running,
triatlón, etc..
8. Zonas de aprovechamiento agrícola: Sistema de concesiones para explotación de olivares en terreno público
de los márgenes del embalse. Posibilidad de habilitar huertos para uso y disfrute ciudadano en suelos públicos,
posibilitar su creación junto a áreas recreativas dotadas de servicios e instalaciones para la guarda de aperos.
Posible concesión a empresas privadas para su gestión.
9. Pesca y Caza: Potenciar y regular la práctica de la pesca, estableciendo zonas señalizadas y equipadas para
su práctica en distintas modalidades. Controlar las especies de peces alóctonas más expansivas mediante la
regulación de su pesca.
Vacunaciones para combatir la enfermedad hemorrágica (RHD) del conejo. El conejo de monte es la base
trófica de la cadena alimenticia en el matorral mediterráneo y, además, para los ámbitos cinegéticos, es la
especie más cazada de la historia. Colaboración de la Administración para alimentación de rapaces.
10. Gestión y Promoción: Para gestionar y promocionar el embalse y su impulso en el turismo sostenible y de
calidad se propone: la creación de un patronato o junta rectora para seguimiento y gestión del Plan, con
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colaboración inter-administrativa para la elaboración de estrategia de desarrollo del Plan. Coordinación con
los diferentes planes de gestión integral del entorno. Contratar personal de vigilancia, control y limpieza.
Desarrollar un control más exhaustivo de la cota de regadío por la Administración. Creación de la marca "Lago
Concepción (Concepción Lake)" para promoción turística, con Web y App propia. Insertar la localización "Lago
Concepción" en el calendario anual de eventos deportivos, realizando acuerdos con empresas y federaciones
deportivas para la celebración de eventos. Crear un evento anual de celebración del Turismo sostenible.

13.2 RELACIÓN DE PROPUESTAS

Criterios de actuación

Para la elección de las zonas se han valorado los siguientes parámetros:

























Mínima afección ambiental de los equipamientos propuestos. Protección y mejora de los ecosistemas
más valiosos y de las mejores vistas.
Modelo de ordenación en base a la identificación de nodos, vértices y enlaces, entendiendo por nodos
los equipamientos en puntos intermedios, por vértices los ubicados en puntos finales y por enlaces las
relaciones físicas entre nodos y vértices. Identificación de nodos para que actúen como centros de
concentración de las actividades de uso público a partir de los equipamientos preexistentes
consolidados.
Jerarquización de los equipamientos existentes en base a su accesibilidad y nivel de uso potencial.
Mínima superficie de nueva construcción. Rehabilitación y puesta en valor de las instalaciones y
construcciones preexistentes.
El embalse debe entenderse como una unidad en la que los equipamientos de uso público se
complementan partiendo de una gestión unitaria.
Promoción de la oferta conjunta de equipamientos y servicios de uso público en base a una imagen
comercial corporativa única en coordinación con los Ayuntamientos, empresas especializadas y demás
agentes directamente implicados.
Mejora forestal, de diversificación de las formaciones vegetales y de restauración de hábitats y áreas
degradadas. Empleo en las tareas de restauración de la cubierta vegetal de especies autóctonas
propias de las condiciones climáticas y edafológicas creadas en el entorno del embalse y las propias
de las series de vegetación potencial.
Máxima integración de los caminos públicos, trochas y senderos preexistentes en la red de senderos
propuesta minimizando en la medida de lo posible la apretura de nuevos caminos.
Empleo de equipos e instalaciones desmontables, minimizando la necesidad de nuevas construcciones
e instalaciones fijas especialmente en las zonas de riesgos o especial valor ecológico y paisajístico.
Aprovechamiento máximo de los recursos. Empleo de energías renovables y dispositivos y sistemas de
ahorro energético y de eficiencia en el consumo de agua y materiales.
Integración visual de los equipamientos.
Prevalecencia de los equipamientos y servicios que incrementen el contacto no impactante con la
naturaleza, especialmente con la lámina de agua embalsada y con la interfase tierra-agua con vistas a
potenciar el uso recreativo, didáctico y deportivo de los recursos ambientales disponibles.
Todas las instalaciones de uso público que impliquen la concentración o reunión de usuarios deberá
dotarse de adecuada señalización informativa y de servicios de recogida de residuos.
Las formaciones vegetales o geomorfológicas mejor conservadas o de mayor fragilidad deberán ser
excluidas del uso público directo destinándose a la conservación y mejora.
Limitación y eliminación progresiva de la presencia de ganado en zonas de especial fragilidad o con
síntomas de sobrepastoreo.
Aplicación de medidas de restauración hidrológico-forestal a las zonas más degradadas y a las que
presentan riesgos de erosión, caso de las laderas descubiertas y arroyadas.
Mantenimiento de las plantaciones de olivo favoreciendo su evolución hacia cubiertas silvestres más
densas.
Incorporación de la mayor proporción posible de vegetación ribereña con tolerancia a la salobridad,
tendiendo al predominio de la presencia de fresno y taraje.
Incorporación de dispositivos pasivos para la mejora de la fauna, especialmente la acuática y la más
amenazada.

El modelo propuesto prevé la promoción y acondicionamiento de áreas recreativas seleccionadas en función
de sus condiciones físico naturales, paisajísticas y funcionales, así como la restauración de zonas deterioradas y
minimización de impactos provocados por la creación del embalse y las obras que se están realizando
actualmente de captación en los alrededores de éste.







Aptitud del terreno para usos concretos
Accesibilidad a la zona
Edificaciones y actividades recreativas actuales
Capacidad de acogida
Zonas y comunidades degradadas

En base a dichos factores se han considerado óptimas para el programa de actuaciones las siguientes zonas
que se detallarán en planos y en las correspondientes fichas del Anexo nº4:
1.
2.
3.
4.

Tajo Banderas
El Rubio
Santiago
El Cura
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13.3 REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
13.3.1 Paisajes al límite

13.3.2 Vegetación

Es la lección inmediata de los claros del bosque: no hay que
ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos. Y el temor
del éxtasis que ante la claridad viviente acomete hace huir del
claro del bosque a su visitante, que se torna así intruso. Y si
entra como intruso, escucha la voz del pájaro como reproche
y como burla: “me buscabas y ahora, cuando te soy al fin
propicio, te vuelves a ese lugar donde respirar no puedes”.

María Zambrano

Los embalses constituyen un espacio de indudable belleza y riqueza paisajística. Su naturaleza viene
determinada por un cambio severo en sus características físicas y bióticas. Vinculado a la actividad del hombre
ante una necesidad de adaptación al medio. Estos cambios han creado un contraste entre la naturaleza
intrínseca del lugar y la nueva naturaleza originada. A lo largo de todos estos años, la erosión de los cultivos,
la falta de una reforestación controlada y el propio desequilibrio de los factores físicos en el ecosistema han
provocado una pérdida paulatina de riqueza paisajística generalizada.

El desajuste entre la capacidad de uso de la tierra y el uso implantado, ha dado lugar a una desestructuración
de los usos tradicionales y de la cubierta vegetal original muy acentuados, provocando la pérdida de identidad
cultural y natural de estas zonas mediterráneas.
La intensificación de la agricultura ha provocado una gran
erosión del suelo y la banalización del entorno inmediato. La
vegetación, en cada uno de los embalses ha sufrido un grave
retroceso. La lámina de agua, en estos lugares ha supuesto
un gran cambio en su propio ecosistema. Estos cambios
requieren de una ayuda externa para poder ser gestionados
en armonía. Los cultivos van cambiando paulatinamente la
composición de las tierras, degradando de manera
irreversible
las
comunidades
vegetales
originarias,
introduciendo comunidades vegetales alóctonas que
consiguen transformar el ecosistema del lugar.
Se debe apostar por una reforestación fuerte y eficaz en los
entornos del embalse que sirva de colchón esponjoso. Este
colchón verde deberá tener la función de amortiguar la
erosión y generar un retroceso en la degradación de la
sucesión ecológica. Consiguiendo con especies autóctonas
una mayor diversidad paisajística y una revalorización
ecológica importante. A orillas del embalse este bosque de
ribera estará más atento a la contención de tierras, será
capaz de combatir la nitrificación progresiva del suelo,
densificándose en los puntos de fragilidad visual y creando
lugares de estancia. Se atenderá fundamentalmente a
reforzar la vegetación baja existente y la plantación de olivos,
domésticos y salvajes, granados, mirtos y laureles, árboles
que los antiguos consideraban adecuados para los lugares
sagrados. La vegetación será objeto de un estudio especial
sobre la composición, la forma, el color y la cualidad
simbólica de los árboles elegidos. Se eliminarán los árboles
no autóctonos, así como aquellos no adecuados al carácter
del lugar. Las especies que han sido utilizadas en gran
cantidad serán reducidas, especialmente los cipreses y los
eucaliptos, cuya silueta vertical interrumpe la horizontalidad
de la lámina de agua.
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Es necesario crear un anillo a una distancia suficiente del
embalse, que sea capaz de almacenar agua, para empezar a
enriquecer el suelo existente en ese ámbito intermedio y
apoyar a las reforestaciones futuras. Una repoblación
escalonada iniciaría con la recreación y repoblación de
especies autóctonas de matorral denso, tras el tercer o cuarto
año, cuando la cobertura del suelo sea significativa, se
procederá a la reforestación de encinas, quejigos,
algarrobos, acebuches, etc.
Se debe tener especial atención, a los nuevos biotopos
faunísticos que se puedan generar para que no entorpezcan
o entren en conflicto con los autóctonos. La búsqueda de una
riqueza aún mayor en fauna, pero sostenida y equilibrada
con la preexistente, permitirá una dinamización en el turismo,
ornitológico, ocio, etc. Juega en estos casos un papel muy
importante, el estudio pormenorizado del lugar, para crear
microclimas dentro de la morfología del embalse, donde se
puedan desarrollar especies bien diferenciadas, buscando
continuidad y armonía entre los distintos hábitats.
Unos centros de interpretación del embalse, darán
información acerca de la especificidad del territorio. Dando a
conocer flora, fauna, sociedad, economía y características intrínsecas de cada lugar, para invitar desde allí a
conocer mejor aún el territorio. Esta dotación se verá complementada por un centro de mantenimiento y
seguridad que actuará sobre todo el área de influencia del embalse, garantizando su mantenimiento y
autonomía a medio y largo plazo.
13.3.3 Paisaje

Las unidades de paisaje (UP), serán la infraestructura en el plan de paisaje. Indicadores de evaluación del
estado y la calidad del paisaje, a través de las unidades fisionómicas correspondientes a las distintas texturas o
coberturas que caracterizan formalmente el paisaje. Se llevarán a cabo estudios exhaustivos que den solución y
enriquezcan cada una de las UP. Las UP son una parte del territorio caracterizada por una combinación
específica de componentes paisajísticos (de naturaleza ambiental, cultural y estética) y de las dinámicas
claramente reconocibles que le confieren una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio. Se define como
“el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y
singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo. Se identifica
por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas”.
Las unidades de paisaje se definen por tanto, a partir de la consideración de los elementos y factores naturales
y/o humanos, que le proporcionarán una imagen y lo hacen identificable o único.
Las unidades de paisaje (UP) responden a la integración de las características físico-naturales del medio con los
tipos de ocupación que soporta, siendo preciso destacar la notable coincidencia o identificación, lógica por
otra parte, de los distintos usos del suelo con las zonas con caracteres físicos homogéneos.
La caracterización de las unidades de paisaje tiene por objeto:
- La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas en el ámbito de estudio.
- El análisis de sus características, dinámicas y presiones que las modifican.
- Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los conflictos paisajísticos
que las degradan negativamente.

La conexión dinámica visual en la totalidad de los embalses, será nuestro punto de partida. Esta conexión
generará una visibilidad indirecta que a corto plazo se convertirá en parte del paisaje autóctono. Este
reconocimiento será necesario por la población para concienciar y valorar el entorno. Por eso se hace
necesario, que todo el lenguaje de la intervención sea lo más reconocible posible por la actividad agrícola
secular. El paisaje ligado al patrimonio, la memoria y al contexto. Nos brinda la oportunidad de armonizar un
paisaje antropizado y un espesor territorial joven con la propia naturaleza del lugar. Coherente a su tiempo y
lejos del estancamiento donde hoy se ve inmersa.
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13.3.4 Demografía
Deberemos intervenir de manera progresiva y
contundente en el territorio de dominio público,
regenerando sistemas vegetativos ya extinguidos
y repoblando con especies de ribera que
solucionen
los
problemas
de
erosión
adyacentes a la lámina de agua. En los terrenos
privados deberemos marcar pautas de
intervención y buenas maneras, para que
apoyen a la ribera y sean capaces de nutrirse
mutuamente. En este punto será muy
importante la generación de conciencia social
del entorno del embalse y conseguir modificar
los parámetros de naturalidad paisajística.

Dualidad entre lo próximo y lo lejano. Se trabajarán las dos
visibilidades más influyentes en los embalses. La visibilidad
estática, cercada desde los núcleos de población, localizados
a media ladera desde los cerros adyacentes. Donde se
aumentará la calidad visual entre el pueblo y el embalse para
enriquecer sus vínculos.
La visibilidad dinámica se originará en los nuevos senderos
propuestos, estas nuevas visiones tendrán que ser de calidad,
variadas y relajadas. Siendo sensibles a las distintas maneras
de abordar los nuevos senderos del embalse, deportivo, ocio,
ornitológico, etc.
La intervisibilidad será tratada dentro de unas pautas
estratégicas en las distintas UP. La principal garantía para una
regeneración de estas UP es la conciencia social. Se incluirán
planes de interacción de estas zonas con el embalse y sus
visitantes. Apostando por la agrosilvicultura tan arraigada en
el paisaje mediterráneo.

La noción de paisaje cultural es fundamental
para la comprensión de la situación actual, así
como para abordar una aproximación sistémica
de conservación en este territorio. De hecho, la
principal diferencia o singularidad de la
naturaleza mediterránea estriba en su estrecha
vinculación a la actividad humana secular. El
saber hacer del hombre mediterráneo ha
dejado en herencia unos paisajes que, naturales
o naturalizados, constituyen el patrimonio
conservado de los paisajes de ribera. El cultivo
de trigo, vid y olivo, junto con la ganadería, han
marcado y siguen marcando en muchos lugares
los patrones dominantes del paisaje. En estos
ecosistemas agrosilvopastorales característicos,
donde alternan campos de cultivo extensivos con áreas de pastoreo y zonas seminaturales, el mosaico
paisajístico y ecológico resultante ha desempeñado y aun desempeña un papel relevante en el mantenimiento
de los procesos ecológicos y en la persistencia de una rica diversidad biológica integrada en el paisaje.
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La agricultura intensiva, el desarrollo de las infraestructuras, la expansión del suelo urbano y en definitiva, la
falta de integración de los objetivos de conservación en el conjunto de políticas sectoriales, han dado lugar en
muchas zonas a un patrón paisajístico que determina la fragmentación de los procesos ecológicos, de las
poblaciones animales y vegetales y de los ecosistemas. Además, estos paisajes mediterráneos, originados y
modelados a través de la evolución cultural, dependen también en la actualidad de la suave y armónica
relación del hombre con su medio. Por ello, el decrecimiento acelerado de las poblaciones locales vinculadas
al medio rural, y como consecuencia, el abandono del manejo tradicional de los recursos naturales en gran
parte del ámbito mediterráneo, constituye una de las principales barreras a la conservación y mantenimiento de
nuestro patrimonio natural y cultural.
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El gran interés de la sociedad por la
dinamización de los embalses, así como un
carácter específico marcadamente rural pero
dinámico y atento a los cambios, demanda
unas actuaciones globales, que aglutinen todo
el embalse y no de manera sectorizada en
municipios. Así surgirán infraestructuras que
doten al embalse como un ente propio, capaz
de ordenar el paisaje, así como dinamizar a
muy diversos estratos de la población,
funcionando como una mancomunidad. Esta
población interactuará con la llegada del
turismo, deporte y ocio, creando sinergias
positivas donde el común denominador es la
puesta en valor del territorio.
Esta evolución positiva de la población activa, generará una tasa de actividad mayor, no solo en el sector
terciario sino también en el primario, apoyando a los sectores poblacionales más deprimidos con propuestas
enfocadas a la mejora de estos sectores concretos, amas de casa, madres trabajadoras, personas mayores y
niños que necesiten cuidados, etc. También ayudará a identificar los hitos y recursos paisajísticos, a una escala
de interpoblacional, que doten de identidad a sus municipios, permitiéndoles la mejora de su cohesión social y
de su arraigo en el territorio.
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No podemos aislar espacialmente ni socioeconómicamente a las áreas protegidas del territorio circundante, si
queremos mantener los procesos que determinan la presencia de unos valores naturales dignos de ser
preservados. El ciclo del agua, de los nutrientes, las interacciones inter e intra poblacionales y comunidades
biológicas, están determinados en gran medida por los cambios externos. Estos cambios se sistematizarán
desde las unidades de paisaje.
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13.3.5 Comunicaciones
Se agilizarán las comunicaciones entre las poblaciones y el embalse, entre las distintas poblaciones y entre los
distintos puntos de los embalses, por tierra y mar. Queremos apostar por un observador potencial dinámico
que genere riqueza y respete el territorio. Sin perder de vista al observador estático existente en los núcleos
diseminados del embalse.
Se facilitará un anillo perimetral a lo largo de todo el embalse, ya sea por caminos o senderos ya existentes, a
una cota poco variable, para absorber eventos deportivos de gran calado, también la creación de nuevos
senderos que complementarán, a ser posible, el 100% del perímetro.
Dibujando sobre una red de relaciones físicas y emocionales, cercanas y lejanas. Mezclar precisión con
espontaneidad, lo regular y lo imperfecto, definir los puntos singulares, de especial riqueza paisajística,
patrimonial o el encuentro de sus pavimentos con la vegetación.
Estos senderos tendrán un impacto mínimo sobre el paisaje, haciendo especial atención a la no creación de
límite. La materialidad de estos senderos será lo más mimética con el entorno. La señalética irá acompañada
por mobiliario urbano, para no cargar excesivamente de presencia humana el recorrido.
El territorio se nutre de estos nuevos senderos sin provocar un límite entre la zona exterior o interior del anillo. A
este anillo se le conectarán comunicaciones desde el exterior, bolsas de aparcamiento, eventuales
construcciones y ampliar zonas de mayor escala donde disfrutar de eventos puntuales. Esta pieza, albergará en
sus entrañas, todas las equipaciones técnicas necesarias electricidad, telefonía, agua, saneamiento, etc. Este
sendero solitario es inconmensurablemente superior a cualquier calle de una metrópoli: porque en cada
pliegue, en cada curva, en cada cambio imperceptible de la perspectiva que se presenta, nos enseña la divina
consistencia de lo particular, vinculado a la armonía del todo.

Esta red de senderos se
complementará con otra
red
de
senderos
provenientes
de
los
distintos
núcleos
de
población, creando una
red de conocimiento del
entorno más globalizada.
Estos
recorridos
secundarios
estarán
dotados de una mínima
infraestructura, pero sobre
todo trazados para el
reconocimiento y puesta
en valor de la naturaleza
circundante.
La realización de todas estas propuestas, generará una puesta en valor del territorio. Una dinamización,
activación y riqueza de la población local y un nuevo referente turístico y paisajístico.
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Este espacio fluido, limitado únicamente, cuando sea necesario, por especies vegetativas que nos
acompañarán en todo el recorrido, mostrarán el paisaje cuando sea necesario y ocultarán las zonas de mayor
fragilidad. Es decir, la vegetación tendrá un carácter de orientador visual pasivo y enriquecedor aromático tan
característico de estas zonas. La utilización de recursos seculares autóctonos, en la materialización de los
senderos, generará un acercamiento y vínculo inmediato de las poblaciones adyacentes con lo nuevo
construido. Las poblaciones foráneas lo encontrarán como parte patrimonial del territorio. Existirán muros de
piedra cuando sea necesario conformar bancos, organizar espacios a distintas velocidades, etc. existirán
acequias que indicarán una dirección, refrescarán el recorrido y nutrirán las distintas fases de repoblación
vegetal propuesta.
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SUBCUENCA T-1

13.4 AVANCE DE DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Exponemos a continuación una serie de actuaciones prioritarias para el progreso de los usos establecidos en el
entorno, así como su valoración y predimensionado indicando que se tendrán que desarrollar en su
correspondiente proyecto técnico completo.
13.4.1 Obras de drenaje transversal
El camino perimetral atraviesa múltiples arroyos y torrentes que desaguan en el embalse. Las precipitaciones
han causado inestabilidades y hundimientos del camino debido a que no existen obras de paso transversal.

Pluviometria
Precipitación diaria (mm/dia)
Período de retorno (años)

P=
TR =

Factor Kv

Kv =

0,47

Coeficiente KT

KT =

1,579

Precipitación diaria máxima (mm/dia)

Pd =

115

Precipitación horaria máxima (mm/h)
Relación I1 / Id

Id =
I1 / Id =

4,80
9,5

Intensidad horaria máxima (mm/h)

I1 =

En este apartado se van a estudiar alguno de estos arroyos y torrentes y definir las características generales de
las posibles ODT a proyectar.
1 Procedimiento de cálculo
El caudal de aguas pluviales se obtiene mediante el Método Racional, incluido en la Instrucción 5.2. IC y
válido para pequeñas cuencas, consideradas como tales, aquellas que presentan un tiempo de concentración
menor de 6 horas.
Este método, basado en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a
través de una estimación de su escorrentía, nos da el caudal de referencia Q en el punto en que desagua una
cuenca o superficie, el cual se obtendrá mediante la fórmula:
Q = C·A·It / K
Donde:
- C: Coeficiente de escorrentía medio ponderado de la cuenca.
- A: Área total de la cuenca vertiente en la sección de cálculo.
- It: Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un
intervalo igual al tiempo de concentración.
- K: Coeficiente que depende de las unidades en las que se expresen Q y A, y que incluye un aumento
del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación.

Para el período de retorno de 10 años se tiene:
Arroyos
-

Subcuenca 1_1_1: caudal 4´66 m3/seg
Subcuenca 1_1_0: caudal 13´45-4´66 = 8´79 m3/seg
Subcuenca 1_2_0: caudal 4´80 m3/seg
Subcuenca 1_3_0 caudal 3´18 m3/seg
Subcuenca 1_4_0 caudal 6´34 m3/seg

Torrentes
Se calculan los caudales mediante hoja de cálculo, con la metodología expuesta:
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Características de cuenca sin cauce definido
Superficie (m2)

A=

Recorrido máximo (m)

L=

200

Pendiente media

i=

0,25

Vegetación

34.800

Pobre

Tiempo de concentración (min)
Intensidad diseño (mm/h)

Tc =
Id =

12
113

Pd =

115

Coeficiente de escorrentía
Precipitación diaria máxima (mm/dia)
Grupo de suelo

D

Uso del suelo

Masa forestal clara

Pendiente superior al 3%

Sí

Umbtal de escorrentía (mm)

Po =

10

C=

0,35

Coeficiente corrector

3,0

Coeficiente de escorrentía

Caudal de diseño

El desarrollo de los cálculos se refleja en el anexo correspondiente.
2 Caudales de diseño

73
10

Coeficiente de puntas

K=

3,0

Caudal de diseño (m3/seg)

Q=

0,455
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SUBCUENCA T-2

Hasta Q = 10 m3/seg

Pluviometria
Precipitación diaria (mm/dia)
Período de retorno (años)

P=
TR =

73
10

Factor Kv

Kv =

0,47

Coeficiente KT

KT =

1,579

Precipitación diaria máxima (mm/dia)

Pd =

115

Precipitación horaria máxima (mm/h)
Relación I1 / Id

Id =
I1 / Id =

4,80
9,5

Intensidad horaria máxima (mm/h)

I1 =
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Características de cuenca sin cauce definido
Superficie (m2)

A=

Recorrido máximo (m)

L=

250

Pendiente media

i=

0,25

Vegetación

60.500

Pobre

Tiempo de concentración (min)
Intensidad diseño (mm/h)

Tc =
Id =

13
110

Pd =

115

Hasta Q = 5 m3/seg

Coeficiente de escorrentía
Precipitación diaria máxima (mm/dia)
Grupo de suelo

D

Uso del suelo
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Masa forestal clara

Pendiente superior al 3%

Sí

Umbtal de escorrentía (mm)

Po =

10

C=

0,35

Coeficiente corrector

3,0

Coeficiente de escorrentía

Caudal de diseño
Coeficiente de puntas

K=

3,0

Caudal de diseño (m3/seg)

Q=

0,771

3 Propuesta de secciones
En primer lugar se van a estimar la características del flujo para arroyos y torrentes, bajo las siguientes
hipótesis:

-

Arroyos
Sección triangular de taludes: 2H / 1V
Pendiente del cauce: 5 a 10%
Rugosidad de Manning: n = 0´040


-

Torrentes
Sección triangular de taludes: 1.5H / 1V
Pendiente del cauce: 15 %
Rugosidad de Manning: n = 0´030

Hasta Q = 1´0 m3/seg
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Hasta Q = 0´5 m3/seg

Hasta Q = 1´0 m3/seg
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Los pasos del camino sobre los arroyos se salvarán con obras de drenaje transversal de tipo marco, en
hormigón armado, con revestimiento de mampostería. Los pasos sobre torrentes con tubos de hormigón
armado. Se realiza un prediseño buscando mantener las energías específicas calculadas:
Hasta Q = 10 m3/seg

Hasta Q = 5 m3/seg

Hasta Q = 0´5 m3/seg
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4 Valoración de propuestas

ODT MARCO HASTA Q=10 m3/seg
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

1,00

800

800

22,50

270

6.075

54,00

120

6.480

3

7,50

180

1.350

3

4,00

90

360

ud. Movimiento de tierras
3

m Hormigón armado
m Micropilote inyectado
m Mamposteria en marco y aletas
m Escollera para cadenas en cauce
Total P.E.M. unidad terminada

15.065 €

ODT MARCO HASTA Q=5 m3/seg
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

1,00

600

600

17,00

270

4.590

48,00

120

5.760

3

5,00

180

900

3

3,00

90

270

ud. Movimiento de tierras
3

m Hormigón armado
m Micropilote inyectado
m Mamposteria en marco y aletas
m Escollera para cadenas en cauce
Total P.E.M. unidad terminada

12.120 €

ODT TUBERIA HORMIGON ARMADO 800mm
Unidad

FIGURA 1.9: ESQUEMA DE ODT EN MARCO

Medicion

Unitario

Parcial

ud. Movimiento de tierras

1,00

500

500

m Tuberia hormigon 800mm diametro

8,00

170

1.360

m3 Mamposteria en bocas

2,40

90

216

Total P.E.M. unidad terminada

2.076 €

ODT TUBERIA HORMIGON ARMADO 00mm
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

ud. Movimiento de tierras

1,00

450

450

m Tuberia hormigon 600mm diametro

8,00

135

1.080

m3 Mamposteria en bocas

1,80

90

162

Total P.E.M. unidad terminada

1.692 €
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13.4.2 Sección de firme de camino perimetral
Se estudian en este apartado la necesidades y alternativas para la adecuación y tratamiento del sendero
perimetral para un uso de cicloturismo y paso ocasional de vehículos.
La Normativa y publicaciones de referencia para realizar el cálculo del espesor de la capa de firme se
fundamenta en:
Normativa de Carreteras (Instrucción de Carreteras; norma 6.1 I-C “Secciones de firme”, de la Instrucción de
Carreteras, aprobada por orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre), que indica que dicho espesor se
debe calcular en función del tráfico esperado durante la vida útil del camino y de la categoría de la explanada.
Por otro, en el Ábaco de Peltier, que basa el espesor del firme en el C.B.R. de la explanación y la intensidad del
tráfico.
Como los caminos naturales se proyectan para un tránsito fundamentalmente peatonal y de ciclistas, los
espesores obtenidos por dicha normativa de Carreteras serán, cuando concurra este caso de no tránsito de
vehículos, excesivos, pues siempre considera una mínima intensidadde vehículos. Por ello, la Normativa de
Carreteras se utiliza como comprobación del espesor obtenido por el Ábaco de Peltier, que en función del
C.B.R. de la explanación y la intensidad del tráfico, determina el espesor de la capa de firme flexible.
Utilizar la comprobación de esta Normativa de Carreteras será necesario para cubrir la deficiencia producida
por el peso que el Ábaco de Peltier aplica a los vehículos (1´5 Ton), hoy ampliamente superado. Los cálculos
necesarios para la obtención de espesores y dosificaciones de las distintas capas estructurales del firme se
recogen a continuación.
1 Cálculo según Ábaco de Peltier
Tráfico
El camino proyectado se clasifica como de baja intensidad de tráfico (B.I.T.), por tener una circulación media
diaria inferior a 500 vehículos. El cálculo del espesor del paquete de firme puede realizarse mediante ábaco
utilizando los valores de intensidad media diaria de tráfico y el valor del índice CBR. Se partirá de las
intensidades medias de tráfico para vehículos pesados (suponiendo carga útil superior a 1´5 Ton), según la
siguiente tabla:

Espesor teórico de firme
FIGURA 2.1: ÁBACO DE PELTIER
Además de la caracterización del tráfico, es necesario definir el índice CBR de la explanada. A falta ensayos
para su determinación, se estima inicialmente el valor del CBR=5, contemplándose necesarios un escarificado,
rasanteo con aporte localizado de zahorra natural y compactación de la explanada existente.
Del ábaco anterior se deduce que el espesor teórico mínimo del firme debe ser de 25 cm.
Espesor real de firme
Conociendo el tipo de materiales a emplear en el firme, se está en disposición de calcular el espesor real, pues
no todos los materiales tienen idéntica calidad. En la siguiente tabla se muestran algunos coeficientes de
calidad a utilizar (coeficiente por el que se divide el espesor teórico para alcanzar el espesor real).

TABLA 2.1: CLASE DE TRÁFICO EN CAMINOS Y SENDEROS
Consideraremos una clase B: entre 15 y 45 vehículos pesados al día.

TABLA 2.2: COEFICIENTES DE CALIDAD DE MATERIALES DE FIRME
El espesor real se obtiene de esta manera, una vez conocido el espesor teórico y el coeficiente de calidad de
material; E=E1xQ1+E2xQ2, donde:

60

MEMORIA

-

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

E = espesor total mínimo del firme en cm.
E1 = espesor de la capa de rodadura en cm.
Q1 = coeficiente de calidad de la capa de rodadura
E2 = espesor de la capa base en cm.
Q2 = coeficiente de calidad de la capa base

En esta propuesta se definen tres soluciones válidas de firme para el sendero perimetral:
SECCIÓN TIPO – 1
PAVIMENTO
TERRIZO ARIPAQ

Espesores
adoptados (cm)

Coeficiente de
calidad

Espesores equivalentes (cm)

Pavimento terrizo tipo
ARIPAQ

8

1´20

9´60

Zahorra natural

20

0´80

16´00

ESPESOR TOTAL (cm)

25´60

ESPESOR MÍNIMO (cm)

25´00

SECCIÓN TIPO – 2
FIRME GRANULAR
SIN AGLOMERANTES

Espesores
adoptados (cm)

Coeficiente de
calidad

Espesores equivalentes (cm)

Recebo de arena caliza
0/5 mm o albero

5

1´00

5´00

Zahorra artificial ZA-25

25

0´90

22´50

ESPESOR TOTAL (cm)

27´50

ESPESOR MÍNIMO (cm)

25´00

SECCIÓN TIPO – 3
SUELO
ESTABILIZADO

Espesores
adoptados (cm)

Coeficiente de
calidad

Espesores equivalentes (cm)

Recebo de arena caliza
0/5 mm

5

1´00

5´00

Suelo estabilizado con cal
aérea

30

0´70

21´00

Suelo estabilizado con
cemento

20

1´00

20´00

ESPESOR TOTAL (cm)

25´00 – 26´00

ESPESOR MÍNIMO (cm)

25´00
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2 Cálculo con 6.1. I-c “secciones de firme”
Se comprueba ahora la coherencia del espesor del firme calculado anteriormente, con otro método, mediante
la utilización de los valores de la Norma 6.1. I-C “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras,
aprobada por orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre.
En este caso, las categorías de tráfico según dicha Norma, atendiendo a la intensidad media diaria de
vehículos pesados (en este caso, carga útil superior a 3´0 Ton), se muestran en la siguiente tabla:

TABLA 2.5: CATÁLOGO DE SECCIONES DE FIRME SEGÚN 6.1 I-C
TABLA 2.3: CATEGORÍAS DE TRÁFICO SEGÚN 6.1 I-C
Por otro lado, para referirse a la Instrucción 6.1. I-C, es necesario establecer el tipo de explanada, (E1, E2, E3),
según el índice CBR.

3 Drenaje de plataforma y taludes a media ladera
Para asegurar la durabilidad del sendero se considera imprescindible la ejecución de un sistema de drenaje
(aparte de las obras de drenaje transversal ya estudiadas), que actualmente no existe.
Se plantea la ejecución de una cuneta continua sin revestir de sección triangular al pie del talud de desmonte.
Dicha cuneta desaguará a intervalos en sumideros hacia tubos circulares transversales y de ahí al talud situado
al pie del camino que forma el perímetro del embalse.

TABLA 2.4: TIPO DE EXPLANADA SEGÚN 6.1 I-C
Para el caso que nos ocupa, se tendría:
-

Tipo de tráfico T42
Explanada E1.
Secciones de firme flexible 4211 y 4212

Comparando con el Ábaco de Peltier:
-

Se ha obtenido con el ábaco un paquete de 25-28cm con empleo de suelos estabilizados, frente a los
30cm de la sección 4212.
Sin empleo de aglomerantes el ábaco proporciona un paquete de 30cm de espesor frente a los 40cm
de la sección 4211.

Pueden considerarse válidas las secciones de firme definidas con el Ábaco de Peltier, habida cuenta de la
mayoración que supone en el empleo de la 6.1 I-C “Secciones de firme”.

FIGURA 2.3: DRENAJE DE PLATAFORMA Y LADERA
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CUNETA TRIANGULAR
Cálculo de la capacidad hidráulica de la cuneta
Asumiendo una pendiente representativa del camino del 1%:

Pluviometria
Precipitación diaria (mm/dia)
Período de retorno (años)

P=
TR =

73
2

Factor Kv

Kv =

0,47

Coeficiente KT

KT =

0,892

Precipitación diaria máxima (mm/dia)

Pd =

Precipitación horaria máxima (mm/h)
Relación I1 / Id

Id =
I1 / Id =

Intensidad horaria máxima (mm/h)

I1 =

65
2,71
9,5
26

Características de cuenca sin cauce definido

Cálculo del espaciamiento entre desagües de cuneta
La cuneta desaguará a través de un sumidero de rejas a una arqueta conectada al tubo transversal de 500mm
de diámetro, en hormigón armado:

Superficie (m2)

A=

Recorrido máximo (m)

L=

Pendiente media

i=

34.000

Vegetación
Tiempo de concentración (min)
Intensidad diseño (mm/h)

Tc =
Id =

5
90

Pd =

65

Coeficiente de escorrentía
Precipitación diaria máxima (mm/dia)
Grupo de suelo

D

Uso del suelo

Pradera pobre

Pendiente superior al 3%

Sí

Umbtal de escorrentía (mm)

Po =

6

C=

0,33

K=

3,0

Q=

0,331

Coeficiente corrector

3,0

Coeficiente de escorrentía

Caudal de diseño
Coeficiente de puntas

Por tanto se puede contar con un caudal máximo en la cuneta de unos 330 l/seg.

3

Caudal de diseño (m /seg)

Se va a proceder a calcular la superficie que puede servir la obra de drenaje, asumiendo un período de retorno
de 2 años. Asimismo se considera un tiempo de concentración de 5 minutos.
2

De los siguientes cálculos se tiene que cada tubo transversal de desagüe puede servir a unos 34.000 m de
superficie. Teniendo en cuenta la topografía, por término medio equivale a una arqueta y tubo de desagüe
cada 250 metros.
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SECCION TIPO-3 ESTABILIZADO

5 Valoración de propuestas
En primer lugar se estima la repercusión por m2 de las medidas de drenaje de la plataforma y talud de
desmonte.

REPERCUSION POR m2 DE DRENAJE DE PLATAFORMA Y TALUD DE DESMONTE

Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

3

0,05

92,00

4,60

3

0,20

42,50

8,50

2

1,00

4,10

4,10

1,00

3,29

3,29

m Recebo con arena 0/5mm o albero
m Suelo estabilizado con cemento

Medicion

Unitario

Parcial

ud. Movimiento de tierras para arqueta y tubo

0,001

600,00

0,60

m Exacavción de cuneta en tierra

0,250

3,80

0,95

m Tuberia hormigon 500mm diametro

0,008

115,00

0,92

ud. Arqueta

0,001

550,00

0,55

m3 Escollera para proteccion vertido

0,003

90,00

0,27

Total P.E.M. por m2 camino

Unidad

3,29 €

m Escarificado, rasanteo y compactacion de explanada
Repercusión drenaje de plataforma y talud
Total P.E.M. por m2 camino

20,49 €

13.4.3 Inestabilidades locales en pie de camino
Para corregir pequeñas inestabilidadades al pie del camino perimetral que circunda el embalse, se propone la
ejecución de espaldones de escollera caliza trabada con hormigón fluido o mortero, según el siguiente
esquema:

Valoración de las distintas secciones de firme:

SECCION TIPO-1 PAVIMENTO TERRIZO
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

0,08

130,00

10,40

m Zahorra natural compactada

0,20

27,20

5,44

m2 Escarificado, rasanteo y compactacion de explanada
Repercusión drenaje de plataforma y talud

1,00

4,10

4,10

1,00

3,29

3,29

m3 Capa de rodadura ARIPAQ
3

Total P.E.M. por m2 camino
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23,23 €

SECCION TIPO-2 FIRME GRANULAR
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

m3 Recebo con arena 0/5mm o albero

0,05

92,00

4,60

m3 Zahorra artificial ZA-25 compactada

0,25

30,50

7,63

1,00

4,10

4,10

1,00

3,29

3,29

FIGURA 4.1: CORRECCIÓN DE INESTABILIDADES DE PIE

2

m Escarificado, rasanteo y compactacion de explanada
Repercusión drenaje de plataforma y talud
2

19,62 €

Total P.E.M. por m camino

SECCION TIPO-3 ESTABILIZADO
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

3

0,05

92,00

4,60

3

0,20

42,50

8,50

2

1,00

4,10

4,10

1,00

3,29

3,29

m Recebo con arena 0/5mm o albero
m Suelo estabilizado con cemento
m Escarificado, rasanteo y compactacion de explanada
Repercusión drenaje de plataforma y talud
2

Total P.E.M. por m camino

20,49 €

CORRECCION DE INESTABILIDADES DE PIE
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

ud. Movimiento de tierras

1,00

35

35

m3 Escollera trabada con hormigón fluido

2,60

105

273

Total P.E.M. por m de camino corregido

308 €
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13.4.4 Paseo a media ladera
1 Definición
A lo largo del recorrido del sendero perimetral existen tramos en los que el camino quedará a media ladera
volando su planta sobre la pendiente natural.
Se plantea una sección de 2´50 metros de ancho total en madera laminada encolada homogénea.
En función de las posibilidades de acceso a cada tramo, para transporte de materiales, se diseñan dos tipo de
cimentación: cimentación por zapata y cimentación mediante bulones inyectados anclados al talud rocoso que
serían ejecutados en altura, con perforadoras portátiles.
Características generales:
 Dimensiones: ancho de 2´50 metros / distancia entre apoyos, 3´00 metros.
 Tipologías estructurales:
- Cimentación: directa por zapata o mediante bulones perforados e inyectados.
- Pasarela: en madera laminada encolada GL32h, con barandillas estructurales, tratada para
ambiente exterior según CTE SE-Madera (clase de riesgo biológico 3, necesidad de protección
media y herrajes y pernos galvanizados). Alternativamente podría diseñarse también en madera de
elondo: madera muy densa, de elevada resistencia y gran durabilidad, pero de elevado precio.
En los siguientes esquemas se definen las características generales de la pasarela:

2 Prediseño

65

Se realiza un cálculo de la estructura de la pasarela con las siguientes acciones:
 Peso propio de estructura de madera: calculado para un peso específico de 520 kg/m 3.
 Resto de cargas permanentes, barandilla y piso: 70 kg/m2.
 Barandilla exterior: 100 kg/m
 Sobrecarga de uso: 300 kg/m2.
 Empuje lateral: se considera concomitante un empuje lateral de 100 kg/m2 en la barandilla interior.

FIGURA1: DEFINICIÓN DE CAMINO A MEDIA LADERA
FIGURA 2: ACCIONES SOBRE PASARELA
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3 Valoración de propuestas
Va a obtenerse una estimación del presupuesto correspondiente a un módulo característico de 12´00m de
longitud:

MODULO DE PASARELA DE 12.00m / BULONES
Unidad

Medicion

ud. Movimiento de tierras

Unitario

Parcial

1,00

300,00

300,00

3

2,66

1.710,00

4.548,60

2

24,00

27,20

652,80

m Madera laminada encolada GL32h incluso uniones
m Piso de entarimado de madera
m Formación de barandilla

12,00

18,70

224,40

270,00

2,10

567,00

m Bulón GEWI 32mm

16,00

105,00

1.680,00

m Bulón GEWI 25mm

24,00

96,00

2.304,00

ud. Medios auxiliares

1,00

600,00

600,00

kg de acero S 275 galvanizado, incluso uniones

Total P.E.M. por metro lineal de modulo de pasarela de 12.00m

906,40 €

MODULO DE PASARELA DE 12.00m / ZAPATA
Unidad
ud. Movimiento de tierras

800,00

800,00

2,66

1.710,00

4.548,60

2

m Piso de entarimado de madera
m Formación de barandilla

24,00

27,20

652,80

12,00

18,70

224,40

m Bulón GEWI 32mm

16,00

95,00

1.520,00

5,18

205,00

1.062,72

m Hormigón en zapatas
Total P.E.M. por metro lineal de modulo de pasarela de 12.00m




Se verifican los Estados Límite de Resistencia para las secciones indicadas.
La flecha activa máxima elástica es de 2´8 mm. Teniendo en cuenta la fluencia de la madera con un
coeficiente igual a 2´0, la flecha activa estimada es de 5´6 mm = L / 300, válida para un voladizo.

Parcial

1,00

3

Se ha comprobado mediante el listado de cálculo:

Unitario

3

m Madera laminada encolada GL32h incluso uniones

FIGURA 3: SECCIONES DE BARRAS DE PASARELA

Medicion

734,04 €
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14 VALORACIÓN ECONÓMICA
Para la valoración económica de las infraestructuras para la creación de usos y actividades recreativas
propuestas, se han aplicado a cada una de estas, dentro de los distintos usos, precios estimativos que en la
práctica habitual se adoptan, consiguiéndose valores que se han repercutido en la superficie, longitud o unidad
de medida para cada una de las distintas zonas.
ACTUACIÓN

1 Área de Tajo Banderas

2 Área del Rubio

3 Área de Santiago

4 Área del Cura

5 Sendero del Lago
6 Puntos de Pesca
TOTAL

USOS
Punto de Información
Guardería/Ludoteca
Explanada de Aparcamientos
Área Recreativa
Huertos de Ocio
Parque Multiaventura
Pasarela
Club Náutico
Zona de Baño
Área Recreativa
Restauración
Explanada de Aparcamientos
Zona de Baño
Área Recreativa
Albergue
Restauración
Explanada de Aparcamientos
Centro de Recepción de Visitantes
Zona de Baño
Área Recreativa
Restauración
Explanada de Aparcamientos
Sendero
Accesos
Señalización
Explanadas de Aparcamientos
Señalización

PEM

207.350,00

176.800,00

116.800,00

67
419.620,00

460.990,00

6.810,00
1.388.370,00 €
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15 BASES GENERALES DE REGULACIÓN DE LOS USOS
A continuación se establecen unas normas de carácter general para tener en cuenta en los usos recreativos a
implantar en el entorno del embalse para su regulación.
Estas bases generales de regulación de usos, así como el anexo sobre Legislación, será facilitado de forma
independiente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para su elevación al respectivo orden legislativo, para que
si procede, convertirlo en una norma de obligado cumplimiento.
15.1 CAPITULO I: DOMINIO PÚBLICO
Según el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se entiende por Dominio Público Hidráulico,
con las salvedades expresamente establecidas en la Ley, lo siguiente:
a) Las aguas continentales tanto las superficiales como las subterráneas renovables con
independencia del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
c)

Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos (art. 2 del TR LA).
La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el artículo
92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas al cumplimiento
de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su
extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en este
reglamento.
b) A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y
las actividades que en él se desarrollen.
La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el estado del
dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y
proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los
cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada.
En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las
condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de
personas y bienes, podrá modificarse la anchura de dichas zonas en la forma que se determina en este
Reglamento.
Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, los principios generales de los Usos Comunes y de
aplicación en el Embalse de la Concepción, son los siguientes:
1. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo que dispongan
las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurran por sus cauces
naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado.
2. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la
calidad de las aguas.

3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la
repoblación acuícola y piscícola, se regulara por la legislación general del medio ambiente y, en su caso,
por su legislación específica.
4. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas, no será amparado el abuso del derecho en la
utilización de las aguas, ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se
alegare.
5. Requerirán declaración responsable previa los siguientes usos comunes especiales:
- La navegación y flotación.
- El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.
- Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso
por terceros.
6. Estas declaraciones responsables se otorgaran exclusivamente a los efectos del presente Reglamento.
Las actividades recreativas realizadas en dominio público también estarán regidas por los diferentes apartados
recogidos en la Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Conserjerías de Turismo y Deporte y de
Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones medioambientales para la práctica de las actividades
integrantes en el turismo activo.
EMBARCADEROS Y MANGAS
La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
En aquellos lagos, lagunas, embalses o ríos en los que los usos recreativos de navegación y baños alcancen
suficiente grado de desarrollo, el Organismo de Cuenca correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a
navegación, fondeo y acceso a embarcaderos, que se balizarán adecuadamente, así como aquellas en las que
se prohíba la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de
abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas.
En el supuesto que la zona por balizar sea utilizada para la navegación por una o más personas físicas o
jurídicas que dispongan de instalaciones previstas para este uso, se podrá obligar a cada una de ellas a que
realice por su cuenta el balizamiento de las zonas correspondientes a sus fondeos y mangas. El coste de
balizamiento en la zona común podrá ser repercutido sobre las mismas, en proporción al canon que
corresponda al conjunto de embarcaciones que hagan uso de cada instalación.
Las declaraciones responsables para el establecimiento de embarcaderos, rampas, cables y demás
instalaciones precisas para la navegación o complementarias de dicho uso se regirán por lo dispuesto en los
artículos 51 bis y 52 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
El procedimiento al que se someterán las solicitudes de autorización de uso común especial del dominio
público de los cauces, será el determinado por la Ley de Procedimiento Administrativo, pudiendo recabar del
interesado el Organismo de cuenca proyecto justificativo u otra documentación complementaria que estime
necesaria para conceder la autorización y, en especial, la presentación de un estudio, elaborado por técnico
responsable, sobre la evaluación de los efectos que pudieran producirse sobre el medio ambiente, la
salubridad y los recursos pesqueros, así como sobre las soluciones que, en su caso, se prevean.
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CAZA Y PESCA
La ordenación, conservación, protección, seguimiento de las especies de caza y pesca deportiva continental y
el fomento de su aprovechamiento sostenible tanto en la propiedad pública como en la privada son funciones
que les corresponde a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos.
PLAYAS
En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser considerados como complementarios del
baño.
Las autorizaciones para establecimientos de baños o zonas recreativas y deportivas en los cauces públicos o sus
zonas de policía serán tramitadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de este reglamento de Dominio
Público Hidráulico. Además regirán las siguientes prescripciones:
a) La documentación técnica incluirá, como mínimo, planos y memoria explicativa y justificativa de las
obras e instalaciones, señalando en aquéllos la posición relativa de éstas respecto a las tomas de agua
para abastecimiento, azudes, presas y sus órganos de desagüe, que queden a distancia inferior a 500
metros.
b) En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre cuyos fines se incluya la navegación en ríos
o embalses, la documentación técnica incluirá, además de los datos correspondientes a los embarcaderos,
una propuesta de balizamiento de las zonas dedicadas a fondeos, mangas de salida y acceso, así como de
aquéllas en las que se habrá de prohibirse la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las
aguas, proximidad a las instalaciones propias de los embalses, azudes o tomas de abastecimiento u otras
causas. Este balizamiento correrá a cargo del peticionario.
c) En este tipo de autorizaciones se establecerá el trámite de competencia de peticiones.
d) El plazo de estas autorizaciones será como máximo de veinticinco años.
e) La declaración responsable para la navegación de las embarcaciones que pretendan hacer uso de las
instalaciones a que se refiere este artículo se presentará de forma independiente y de acuerdo con lo
previsto en los artículos 55 al 66 de este reglamento
ZONAS PARA EL BAÑO
En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser considerados como complementarios del
baño.
Los Organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus respectivos
ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrá en cuenta, además de sus características naturales
y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de las aguas,
el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan condicionarlos.
NAVEGACIÓN A VELA O REMO
La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme a
lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las condiciones
en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad con los
usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de
derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.
En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
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medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser considerados como complementarios del
baño.
Toda embarcación que navegue por las aguas continentales de una cuenca hidrográfica, con la excepción de
las previstas en el artículo 56 del RDPH, deberá ir provista de matrícula normalizada. Se eximirán de los
requisitos de matriculación a las embarcaciones respecto de las que se presente declaración responsable para
navegar exclusivamente con motivo de descensos de ríos, pruebas deportivas u otras ocasiones similares de
carácter esporádico.
Quienes presenten declaraciones responsables para navegar responden de que sus embarcaciones cumplan
con la legislación vigente en cuanto a estabilidad de las mismas, elementos de seguridad de que deben
disponer y buen estado de conservación de aquéllas y éstos.
Las embarcaciones de propulsión a motor o vela con eslora superior a 4 metros deberán estar aseguradas
contra daños a terceros mediante la correspondiente póliza de seguro. La declaración responsable de
navegación, cualquiera que sea su plazo, carecerá de validez fuera del período de vigencia de la póliza. Para
el resto de las embarcaciones queda a criterio del organismo de cuenca la exigencia de seguro.
Para el manejo o gobierno de las embarcaciones será preciso estar en posesión del correspondiente título
expedido por el organismo competente, en aquellos casos en que sea preceptivo de acuerdo con la clase de
embarcación. Quien presente una declaración responsable de navegación otorgada para el uso de una
pluralidad de embarcaciones, queda obligado a velar por la suficiencia del título de quienes las manejen.
Las declaraciones responsables de navegación recreativa en embalses se condicionarán, como exige el artículo
78 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, atendiendo a los usos previstos para las aguas almacenadas,
protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe, del modo que se prescribe
en los artículos siguientes de este Reglamento.
La presentación de la declaración responsable no supondrán monopolio ni preferencia de clase alguna a favor
del declarante. El ejercicio de la navegación podrá ser suspendido temporal o definitivamente por la
Administración por razones de seguridad, salubridad u otros motivos justificados, sin que el declarante tenga
derecho a indemnización alguna. Las declaraciones de navegación por las aguas continentales quedarán
sometidas al canon por utilización del dominio público hidráulico a que se refiere el 112 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.
Los organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus respectivos
ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrán en cuenta, además de sus características
naturales y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de
las aguas, el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan
condicionarlos.
Cualquier medio de flotación, a excepción de los indicados en el primer punto del apartado PLAYAS (Art. 56
del RDPH), deberá obtener una declaración responsable para navegar por el embalse.
En aquellos lagos, lagunas, embalses o ríos en los que los usos recreativos de navegación y baños alcancen
suficiente grado de desarrollo, el Organismo de cuenca correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a
navegación, fondeo y acceso a embarcaderos, que se balizaran adecuadamente, así como aquellas en las que
se prohíba la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de
abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas.
Las embarcaciones con eslora superior a 4 metros deberán estar aseguradas contra daños a terceros mediante
la correspondiente póliza de seguro. La autorización para navegar, cualquiera que sea su plazo, carecerá de
validez fuera del periodo de vigencia de la póliza. Para el resto de las embarcaciones queda a criterio del
Organismo de cuenca la exigencia del seguro.
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NAVEGACIÓN A MOTOR
Los organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus respectivos
ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrán en cuenta, además de sus características
naturales y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de
las aguas, el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan
condicionarlos.
La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme a
lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las condiciones
en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad con los
usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de
derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.
RESTRICCIONES
Quedara prohibida toda actividad náutica y de baño cuando la presa esté aliviando
15.2 CAPITULO 2: DOMINIO PRIVADO
La utilización del dominio privado en la zona de la policía de protección del embalse, que abarca una
extensión de 100 metros, contados desde su alcance máximo nivel normal, debe ser objeto de autorización
previa como parte del Organismo competente del ramo, quien velará por que la explotación de los terrenos se
haga sin menoscabo del abastecimiento público.
El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, se adquiere por disposición
legal o por concesión administrativa. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del
dominio público hidráulico (art. 52 del TR LA).
ZONA DE POLICÍA
En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos
a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:
- Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
- Las extracciones de áridos.
- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional
- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que
pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en
general, del dominio público hidráulico
La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas señaladas en el
apartado 2 del presente artículo, solo podrá ser promovida por la Administración General del Estado,
autonómica o local.
La competencia para acordar la modificación corresponderá al organismo de cuenca, debiendo instruir al
efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de información pública y el de audiencia
a los ayuntamientos y comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren los terrenos gravados y a los
propietarios afectados. La resolución deberá ser motivada y publicada, al menos, en el Boletín Oficial de las
provincias afectadas.
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa
previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha
autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las
Administraciones públicas.

ORDENACIONES URBANÍSTICAS
Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los
proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para
que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9.
El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, se adquiere por disposición
legal o por concesión administrativa. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del
dominio público hidráulico (art. 52 del TR LA).
Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES
Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los
proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para
que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9.
El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, se adquiere por disposición
legal o por concesión administrativa. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del
dominio público hidráulico (art. 52 del TR LA).
Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
A los efectos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se considerarán vertidos los que se realicen directa o
indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que
sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto
de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro
elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos.
Dichas autorizaciones se otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las
normas de calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecerán condiciones
de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera.
Cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán establecerse plazos y programas
de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los
límites que en ella se fijen.
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La autorización de vertido no exime de cualquier otra que sea necesaria, conforme a otras leyes para la
actividad o instalación de que se trate.
Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben realizarse, en la forma que
reglamentariamente se determine.
En todo caso, deberán especificar las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su
funcionamiento, así como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del efluente
y el importe del canon de control del vertido definido en el artículo 113.
Las autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de
vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las
Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la
autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
Las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de cinco años, renovables sucesivamente,
siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento. En caso
contrario, podrán ser modificadas o revocadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104 y 105.
A efectos del otorgamiento, renovación o modificación de las autorizaciones de vertido el solicitante acreditará
ante la Administración hidráulica competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la
adecuación de las instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas y
objetivos de calidad de las aguas. Asimismo, con la periodicidad y en los plazos que reglamentariamente se
establezcan, los titulares de autorizaciones de vertido deberán acreditar ante la Administración hidráulica las
condiciones en que vierten.
Los datos a acreditar ante la Administración hidráulica, conforme a este apartado, podrán ser certificados por
las entidades que se homologuen a tal efecto, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
Las solicitudes de autorizaciones de vertido de las Entidades locales contendrán, en todo caso, un plan de
saneamiento y control de vertidos a colectores municipales. Las Entidades locales estarán obligadas a informar
a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores locales de sustancias tóxicas y
peligrosas reguladas por la normativa sobre calidad de las aguas.
INSTALACIONES NO PERMANENTES
La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los
proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para
que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9.
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Los organismos de cuenca notificarán al ayuntamiento competente las peticiones de autorización de
construcción de zona de policía de cauces, así como las resoluciones que sobre ella recaigan a los efectos del
posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.
En ningún caso se permitirá dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o ubicaciones de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal.
CAMPINGS
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley del Turismo, son campamentos de turismo o
campings, aquellos establecimientos de alojamiento turístico que, ocupando un espacio de terreno
debidamente delimitado, dotado y acondicionado, se destinan a facilitar a los usuarios turísticos un lugar
adecuado para hacer vida al aire libre, durante un período de tiempo limitado, utilizando albergues móviles,
tiendas de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o desmontables, así como aquellos
elementos fijos debidamente autorizados por el presente Decreto.
Las acampadas colectivas en zona de policía de cauces públicos que, de acuerdo con la legislación vigente,
necesiten autorización de los organismos competentes en materia de regulación de campamentos turísticos,
habrán de ser autorizadas por el organismo de cuenca, previa la correspondiente petición formulada por el
interesado, al menos con un mes de antelación a la fecha en que quiera iniciarse la acampada.
Esta autorización señalará las limitaciones a que habrá de sujetarse la acampada, en lo referente a los riesgos
para la seguridad de las personas o de contaminación de las aguas por vertidos de residuos sólidos o líquidos.
Podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas actividades o instalaciones que
puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se
relacionarán en el documento de delimitación del perímetro y precisarán para ser autorizadas por el
Organismo competente el informe favorable del Organismo de cuenca.
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