PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN
ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN
ANEXO 1 LEGISLACIÓN

ANEXO 1 LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN
Este Anexo recoge el marco jurídico donde se englobarán las actuaciones de ordenación y utilización con fines
recreativos y culturales sobre el embalse y su entorno próximo, todo ello sin desvirtuar los fines esenciales que
motivaron la proyección y construcción de tales obras hidráulicas. Es un dossier de legislación no exhaustivo,
que habrá que completarse y actualizarse en relación de los usos a implantar y la nueva normativa emergente.

NORMATIVA EUROPEA
- Directiva de la Comunidad Económica Europea 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, que modifica a la
anterior (85/337/EEC), de 5 de julio de 1985 (DOCE L núm. 175), relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
- Directiva 92/43 de 21 de mayor (DOCE L núm. 206), relativa a la conservación de los hábitat naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres.
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- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

NORMATIVA AUTONÓMICA
- Acuerdo de 14 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Medio
Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 .
- Acuerdo de 7 de septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adecuación del
Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015.
- Red Natura 2000 (LIC, ZEPA y ZEC) en Andalucía, 2015
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental.
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

NORMATIVA ESTATAL
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Vigente hasta el 05 de noviembre de 2015)
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. (Vigente hasta el 10 de octubre de 2015)
- Ley 26/2007, de 23 de octubre Ley de Responsabilidad Medioambiental
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Vigente hasta el 21 de octubre de 2015)
- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional.
- 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.
- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica 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 y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública
del agua y de la planificación hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Agua.
- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Vigente hasta el 21 de Octubre de 2015).
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.

- Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.
- Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de
23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la
Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.
- Orden de 5 de junio de 2015, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se
fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden 21 Mayo de 2009 Limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia
forestal.
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestre.
- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
- PEPMF Málaga. BOJA num 69 de 9 de abril de 2007
- Decreto 247/2001, de 13 noviembre, Reglamento de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales.
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento forestal de Andalucía.
- Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de especies de Flora
Silvestre Amenazada (derogado en lo que se oponga a la Ley 8/2003).

1

ANEXO 1 LEGISLACIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la
fauna silvestres y sus hábitats.
- Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que se aprueban los modelos de determinadas actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales y se desarrollan medidas de protección.
- Orden de 23 de febrero de 2012 por la que se da publicidad a la relación de montes incluidos en el
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.
- Instrucciones de 27 de junio de 2001 por la que se establecen medidas de prevención de plagas de insectos
xilófagos en la realización de acciones forestales sobre especies del género Pinus.
- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Decreto 261/2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía 2008-2011.
- Orden de 19 de septiembre de 2003, aprueban los distintivos de los alojamientos turísticos en el medio rural
y de los mesones rurales.
- Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
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Se recoge a continuación un listado de alojamientos turísticos, establecimientos de restauración y empresas de turismo activo facilitada por el Ayuntamiento y el Registro de Turismo de Andalucía RTA.

ALOJAMIENTOS
MUNICIPIO

MODALIDAD
HOTEL

ISTÁN
CASA RURAL

NOMBRE

DIRECCIÓN

CATEGORÍA

PLAZAS

HOTEL MESÓN RURAL LOS JARALES

AV. JUAN CARLOS I, KM. 14. 29611.

3 estrellas

22

HOTEL LOS ALTOS DE ISTÁN

C/ LAS MAJADILLAS, 1. 29611.

4 estrellas

54

HOTEL CERROS DEL LAGO

URB. CERROS DEL LAGO. AV. JUAN CARLOS I KM. 7.29611.

CASA RURAL EL AVE DEL PARAISO

CL SIERRA BLANCA COUNTRY CLUB Nº 42

Básica

4

CASA RURAL PLAZA DE ARMAS

EL BALATIN S/N

Básica

2

CASA RURAL PUERTO DE LA REFRIEGA

EL BALATIN S/N

Básica
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RESTAURACIÓN
MUNICIPIO

ISTÁN

NOMBRE

DIRECCIÓN

RESTAURANTE ENTRESIERRAS

AV. JUAN CARLOS I, 8. 29611.

BAR EL CALVARIO

PLAZA DEL CALVARIO, 8. 29611.

BAR RESATURANTE LA PARADA

AV. JUAN CARLOS I, 2. 29611.

BAR RESTAURANTE EL BARÓN

C/ MARBELLA, 8. 29611.

BAR RESTAURANTE TROYANO

LA PLAZA, 3. 29611.

BAR SUDAMERICA

LA PLAZA S/N. 29611.

CAFETERÍA VISTAVERDE

C/ MARBELLA, 31, LOCAL 1. 29611.

BAR EL RINCÓN DE PEPA

C/ MARBELLA, 4. 29611.

TURISMO ACTIVO
MUNICIPIO

NOMBRE

DIRECCIÓN

OJÉN

MONTE AVENTURA

C/ MÁLAGA, 3. 1º.
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1.1.2.- AVENIDA JUAN CARLOS I

1.1 APARCAMIENTOS
SITUACIÓN
1.1.1.- APARCAMIENTO URBANIZACIÓN ZAHARA DE ISTÁN

Istán.

SITUACIÓN

GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 6. Istán.

TITULARIDAD

GPS 36º 54′ N | – 4º 95′ O

Pública.

TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Ninguno en la actualidad; aparcamiento ocasional.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Las viviendas de la urbanización Zahara de Istán se agrupan en hileras de orientación variable, ya que se adaptan
a la topografía existente, en agrupaciones que oscilan entre las 4 y las 10 viviendas. El acceso hasta las viviendas
se resuelve mediante un vial principal de acceso –calle Arroyo del Bote- del que parten un total de 4 ramales en
fondo de saco. En los puntos iniciales y finales del vial vertebrador se encuentran sendas bolsas de aparcamientos.
La zona de aparcamiento inicial se conforma como una explanada pavimentada, sin marcas viales, de unos 200
m2 de superficie. Por su parte, la bolsa de aparcamiento situada al final del viario se configura como zona de
estacionamiento en batería con una capacidad para 17 vehículos, encontrándose pavimentada y dotada de
marcas viales de estacionamiento.
Cabe destacar que desde este punto final parte una pista terriza que conduce al embalse.
POTENCIALIDADES
Dotación de marcas viales en la primera bolsa de aparcamiento. Instalación de luminarias autónomas
fotovoltaicas para alumbrado público.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Estacionamiento de vehículos.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
La Avenida Juan Carlos I, que es el nombre que recibe la
carretera-7176 a su paso por el núcleo urbano de Istán,
cuenta con zona de estacionamiento para una treintena de vehículos en batería. Cuenta asimismo con una zona
de estacionamiento en cordón en las inmediaciones del edificio del Ayuntamiento de la localidad.
Se observan ocasionalmente vehículos estacionados en el acerado.
POTENCIALIDADES
Ejecución de medidas disuasorias para impedir el estacionamiento en el acerado.

1

ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.1.3.- CALLE CALVARIO

1.1.4.- CAMINO DEL NACIMIENTO

SITUACIÓN

SITUACIÓN

Istán.
Hotel Altos de Istán. Istán.
GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O
GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Ninguno en la actualidad; aparcamiento ocasional.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
A lo largo de la Calle Calvario se encuentra habilitada la mayor Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de
Málaga)
zona de estacionamiento de vehículos del núcleo urbano de Istán.
Coexisten zonas de aparcamiento en batería con una capacidad
para 30 vehículos, con una zona de estacionamiento en cordón con una capacidad aproximada de 25 vehículos.
Este aparcamiento se conforma como el más eficaz estacionamiento para los visitantes que desean pasear por el
casco urbano de Istán.
Se detectan estacionamientos indebidos en el interior de la rotonda, debido a la ausencia de equipamiento o
mobiliario urbano, resultando un lugar idóneo para la reubicación del punto de información turística.
POTENCIALIDADES
Ejecución de medidas disuasorias para evitar el estacionamiento indebido.

TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Estacionamiento de vehículos.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de
Málaga)

Bolsa de aparcamiento de uso subordinado al hotelero, con una capacidad para 33 vehículos. Con
estacionamiento en batería, se trata de una explanada pavimentada y señalizada.
POTENCIALIDADES
Instalación de luminarias autónomas fotovoltaicas para alumbrado público.
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1.2 SENDEROS

1.1.5.- ERMITA DE SAN MIGUEL

1.2.1.- SENDERO ISTÁN – LA CONCHA
SITUACIÓN
Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 11. Istán.

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O

Hotel Altos de Istán GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

TITULARIDAD

Pico de la Concha GPS 36º 55′ N | – 4º 92′ O.

Pública.

TITULARIDAD

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Pública.

Estacionamiento automóviles y bicicletas.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Senderismo.

Explanada sin pavimentar en el margen de la
Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)
carretera, con una superficie aproximada de unos
700 m2. De ella parte sendero habilitado en ascensión hasta la Ermita de san Miguel. Se encuentra habilitado
asimismo punto de recogida de basuras. Cuenta con mobiliario urbano para aparcamiento de bicicletas.
Asimismo cuenta con señalética sobre el complejo medioambiental Capilla de están e hito señalizador de la
propia capilla.
POTENCIALIDADES
Delimitación y ordenación de la zona de aparcamiento para automóviles.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Ruta lineal de recorrido total 10 km (ida y vuelta),
con un desnivel acumulado de 845 metros, por lo
que se considera una ruta de dificultad alta. La
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan.es)
duración estimada de la ruta completa (ida y
vuelta) es de 6 horas. Parte del núcleo urbano de Istán hasta llegar al pico de la Concha, atravesando diversos
puertos como Puerto Ventana, Puerto Currito, Puerto Cifuentes y Puerto de los Corralillos, siempre en paralelo al
embalse de La Concepción, por el lado Oeste de la sierra Blanca. El trayecto de ida es un ascenso constante,
llegando a la necesidad de trepar con las manos en algunos momentos puntuales.
Desde el pico de la concha (1.215 metros de altitud) pueden disfrutarse de unas vistas panorámicas que alcanzan
desde las montañas de Marruecos hasta Sierra Nevada, pasando por 'El Torrecilla', 'El Peñón de Gibraltar' y toda
la Costa del Sol Occidental.
De entre la fauna de posible avistamiento destacamos cabras montesas. Debido a lo exigente de la ruta, se
desaconseja su realización en verano.
Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

Vista general. Fuente: Google Maps.
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1.2.2.- SENDERO ISTÁN – CAÑADA DEL INFIERNO

1.2.3.- SENDERO ISTÁN – CAMINO DE LA CUESTA

SITUACIÓN

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

Calle Calvario GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O.

Calle Río GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O.

Cañada del Infierno GPS 36º 58′ N | – 4º 91′ O.

Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

TITULARIDAD

TITULARIDAD

Pública.

Pública.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Senderismo.

Senderismo.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Ruta lineal de recorrido total 11,5 km (ida y vuelta), con un
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan.es)
desnivel acumulado de 240 metros, por lo que se considera
una ruta de dificultad alta. La duración estimada de la ruta
completa (ida y vuelta) es de 5 horas. Parte del núcleo urbano de Istán, desde el área recreativa El coto, hasta
llegar al área recreativa El Nacimiento del Río Molino. A partir de ahí es necesario recorres divesos caminos y
pistas hasta llegar a la formación rocosa conocida como el Tajarillo. De ahí conduce hasta el puerto Cirolá, desde
donde se alcanza la cañada del infierno. La vuelta puede hacerse por el carril Istán-Monda.
A lo largo del recorrido puede disfrutarse de vegetación típica del bosque mediterráneo en un primer tramo, así
como olivares. Esta ruta puede realizarse durante todo el año.

Ruta circular de recorrido total 4,2 km, con un desnivel
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan.es)
acumulado de 300 metros, considerándose una ruta de dificultad
baja. La duración estimada de la ruta completa es de 2 horas. Parte del núcleo urbano de Istán, desde La hoya,
que se sitúa en la Calle Río, que se transforma en un carril denominado de la Cuesta, por el que se desciende
hasta la cola del embalse, zona de mayor riqueza del biotopo. A partir de ahí se bordea el embalse en dirección
sur hasta alcanzar al carril de ascenso, que nos conduce a la carrtera Marbella-Istán, en el punto donde se ubica
la Ermita de San Miguel. Ascendiendo hasta la ermita, es necesario discurrir por dos carriles antes de llegar de
nuevo a Istán , en las inmediaciones del hotel Altos de Istán.

Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.

A lo largo del recorrido puede disfrutarse de vegetación típica del bosque mediterráneo, así como de la presencia
de numerosos arroyos que alimentan al embalse. Esta ruta puede realizarse durante todo el año.

POTENCIALIDADES

Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.

Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.2.4.- SENDERO ISTÁN – ERMITA DE SAN MIGUEL

1.2.5.- SENDERO ISTÁN –EL PICACHO

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

Ermita de san Miguel Carretera A-7176 Marbella-Istán,
P.k 11. Istán.

Ermita de san Miguel Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k
11. Istán.

TITULARIDAD

TITULARIDAD

Pública.

Pública.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Senderismo.

Senderismo.
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan.es)

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan.es)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Esta ruta es un tramo de la anterior, y discurre en un trazado lineal desde el hotel Altos de Istán hasta la Ermita de
San Miguel. Su recorrido total de 2,4 km, y su escaso desnivel, de 50 metros, la hacen apta para todos los
públicos. La duración estimada de la ruta completa es de 45 minutos.

Ruta de corto recorrido, pero de fuerte subida, por lo que se considera de dureza media. La longitud es de 1,6 km
(ida y vuelta), mientras que el desnivel a salvar es de 272 metros. No recomendable realizarla en verano, debido
al esfuerzo requerido.

Cabe destacar las vistas del entorno desde el área recreativa existente alrededor de la ermita. Esta ruta puede
realizarse durante todo el año.

Partiendo del Hotel Altos de Istán, se ha de tomar el carril ascendente existente tras depósito de agua, hasta
conectar con el camino de la ruta Istán-La Concha, hasta alcanzar la cima del Picacho.

Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.

Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.

POTENCIALIDADES

POTENCIALIDADES

Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.2.6.- SENDERO ISTÁN – MARBELLA

1.2.7.- SENDERO ISTÁN – CAÑADA DE LOS LAURELES

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA
RUTA

Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.
Calle Tajo Banderas GPS 36º 58′ N | –
Ermita de san Miguel Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k
11. Istán.

4º 95′ O.

TITULARIDAD

Horno de Miera. GPS 36º 58′ N | – 4º

Pública.

96′ O

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TITULARIDAD

Senderismo.

Pública.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Ruta lineal de 9 km de longitud (solo ida), con un tiempo
estimado de 3 horas, catalogado como de dificultad media,
pues el desnivel no es excesivo (150 metros).

Senderismo.

Partiendo del Hotel Altos de Istán, se toma carril hasta
alcanzar la carretera A-7176 Marbella –Istán, por la que
habrá que discurrir unos 750 metros, hasta tomar carril que
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )
conduce a la base del Peñón Bermejo. Poco después, como
punto de interés, aparece la Fuente del Atajo. Atravesando las
cañadas de Monchalban y El Cura, se alcanza la urbanización Cerros del Lago, hasta alcanzar la antigua Cantera
que suministró en su día el árido para la ejecución de la Presa, hoy en desuso. El tramo final discurre a los pies de
Sierra Blanca, hasta llegar al Albergue de Nagüeles, punto final del recorrido.
Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Ruta lineal de 2,8 km de longitud (ida y vuelta), con un tiempo estimado de 2 horas, catalogado como de
dificultad baja, pues el desnivel no es excesivo (200 metros).
La senda discurre por la vertiente Norte del embalse, debiendo atravesarse el río Verde, por lo que la realización
del recorrido, especialmente en invierno, está supeditado al caudal de dicho río, muy abundante en determinadas
épocas del año.
Partiendo de la Calle Tajo de Banderas, se corona el Cerro de Las Herrizas, mediante recorrido por carril
pavimentado. Desde Las Herrizas puede disfrutarse de unas excepcionales vistas del embalse y de su entorno. A
partir de ahí, y en sentido descendente se alcanza el río verde, pudiendo contemplarse los últimos meandros
precios a su embalse. Tras cruzar el elemento, habrá que tomar la Cañada de Los Laureles hasta alcanzar las
ruinas del antiguo Horno de Miera, punto final del recorrido.
Cabe destacar la riqueza botánica del recorrido, con profusión de alcornoques, quejigos, enebros, algarrobos y
pinos.
El trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.2.8.- SENDERO ISTÁN – HERRIZAS DE LA GALLEGA

1.2.9.- SENDERO ISTÁN – OJÉN

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

Mirador Casa de la Juventud,

Calle Tajo Banderas GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O.

Calle Peñón GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O.

Horno de Miera. GPS 36º 58′ N | – 4º 96′ O

TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Senderismo.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Sendero de gran valor natural y etnográfico, pues se
encuentran antiguas instalaciones asociadas a la
cultura del agua, como eras, acequias y molinos,
atravesando algunos afluentes del río Verde. Discurre
por la vertiente norte del núcleo de Istán,
conformando un recorrido circular de escasa
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )
dificultad, con una longitud total de 2,5 km, con un
tiempo estimado de una hora y media, en el que habrá que salvar un desnivel de 115 metros.
Se parte desde el mirador de la Casa de la Juventud de están, desde la que se observa la práctica totalidad del
recorrido a realizar. Desde ahí se tomar carril descendente, atravesando varias huertas hasta alcanzar el Río
Molinos, que se ha de atravesar por su puente. El siguiente hito del recorrido es el valle del río Luis, un nuevo
afluente del río Verde. Desde ahí se alcanza el Puerto de la Gallega, desde el que se divisan buenas vistas de los
alrededores, especialmente en las lomas de las rocas conocidas como Herrizas de la Gallega. El camino de
regreso se realiza tomando un puente de acequia que conduce al punto de partida por un itinerario alternativo.
El trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan))

TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Senderismo
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Sendero de largo recorrido (10,5 km) y dificultad media-alta, debido a su larga duración (4,5 horas solo ida) y al
desnivel a salvar (650 metros). De interés botánico, destaca la presencia de adelfas, matorral, tomillo, pinares y
olivares. De la fauna presente destacan la cabra hispánica, corzo, águila real y zorro.
A lo largo de su recorrido se suceden numerosos puntos de interés como la cañada de Juan Inglés, diversos
arroyos, la explanada Los Arenales, desde donde se puede apreciar el pico Juanar, rematado por una cruz. Más
adelante se encuentra el antiguo refugio de Juanar, hoy convertido en centro de recuperación e investigación
cinegética. Cerca del refugio se encuentra el mirador de Juanar, y a partir de ahí comienza el descenso hasta
alcanzarla localidad de Ojén.
El trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.2.10.- SENDERO ISTÁN – CHARCO DEL CANALÓN

1.3 RUTAS CICLISTAS
1.3.1.- RUTA ISTÁN - ERMITA DE SAN MIGUEL

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

Mirador Casa de la Juventud,

Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

Calle Peñón GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O.

Ermita de san Miguel
Marbella-Istán, P.k 11.

TITULARIDAD

Carretera

A-7176

TITULARIDAD

Pública.

Pública.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Senderismo.

Senderismo y rutas en bicicleta todo terreno.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Ruta apta para bicicletas todo terreno (BTT).
Discurre en un trazado lineal desde el hotel
Altos de Istán hasta la Ermita de San Miguel.

Sendero lineal (7,2 km) y dificultad media, con una
duración estimada de tres horas, ida y vuelta. El desnivel a
salvar es de 334 metros. Recomendable para realizar
durante todo el año, especialmente en verano, por la
posibilidad de baño en el punto final de la ruta.
De interés botánico, destaca la presencia de cultivos como
aguacate y naranjos, así como un destacable alcornocal.

Recorrido total de 2,4 km, y desnivel de 50
metros, que hacen que la duración estimada de
la ruta completa es de 30 minutos.
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

Si bien el punto de destino, el charco del Canalón, es el
objetivo y principal objeto de la ruta, pues es considerado como uno de los puntos más espectaculares del valle
del Río Verde, podemos encontrar hitos como el mirador natural que supone el roqueo de las Herrizas de la
Gallega, la presencia de numerosos arroyos que alimentan al río Verde, tales como el arroyo Luis, río Molinos,
arroyo Castaño, arroyo Almedinilla o arroyo Bornoque. Para llegar hasta el final será preciso sortear el río Verde,
para lo cual puede hacerse uso del puente colgante existente, o vadeando el río si el caudal nos lo permite.
El trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

Desde el Hotel Altos de están se toma carril hasta llegar al área recreativa existente alrededor de la ermita. El
camino es pista terriza en todo el trayecto.
Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.3.2.- RUTA ISTÁN – MONDA

1.3.3.- RUTA ISTÁN – PUERTO DE LA TROCHA

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

Calle Tajo Banderas GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O.

Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

Horno de Miera. GPS 36º 58′ N | – 4º 96′ O

Puerto de la Trocha GPS 36º 57′ N | – 4º 96′ O

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

TITULARIDAD
Pública.

TITULARIDAD

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Pública.

Senderismo y ruta de bicicletas de montaña.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Senderismo y ruta de bicicletas de ,montaña.

Ruta ciclista de montaña (BTT). Discurre en un trazado lineal desde la Calle Calvario hasta la vecina localidad de
Monda. Recorrido total de 20 km, desnivel acumulado de 330 metros, que hacen que la duración estimada de la
ruta es de 3 horas solo ida. Por tanto se considera una ruta de dificultad media.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Como puntos singulares del recorrido destacan el nacimiento del Río Molinos, la Cañada del Infierno, Puerto de
Moratán, ruinas de la casa de Los Moralillos, y las ruinas de antiguas fábrica, de la que permanece su chimenea
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

La presente ruta ciclista para bicicletas todo terreno (BTT) discurre por la zona Norte del municipio, bordeando el
Río Verde. Con un trazado lineal que parte desde la Calle Calvario, recorre una longitud de 16 km (solo ida), en
el que se salvan 165 metros de desnivel, con lo que la duración estimada de la ruta es de 2 horas, solo ida. Con
estos datos podemos hablar de una ruta de alta dificultad. Como puntos singulares del recorrido destacan el
nacimiento del Río Molinos, Puerto de los Barrancones, Arroyo Bornoque, Río verde y el propio Puerto de la
Trocha, desde donde se divisan unas excelentes vistas del embalse, de la población de Istán y de Sierra Blanca. El
camino de regreso puede acortarse algo al tomar el recorrido de la ruta Istán – Puerto de los Barrancones.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.3.4.- RUTA ISTÁN – CASTAÑO SANTO

1.3.5.- RUTA ISTÁN – CASA BALATÍN

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA

Calle Tajo Banderas GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O.

Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

Horno de Miera. GPS 36º 58′ N | – 4º 96′ O

Ermita de san Miguel Carretera A-7176 Marbella-Istán,
P.k 11.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Senderismo y rutas en bicicleta todo terreno.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Senderismo y ruta de bicicletas de montaña.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Ruta apta para ciclismo todo terreno de 9,3 Km de
longitud (solo ida), con un escaso desnivel de 125
metros, que la convierten en una ruta de dificultad
media, estimándose su duración en hora y media solo
ida. Es apta para ser realizada en cualquier época del
año.
Como puntos de interés a lo largo del recorrido
destacan el Nacimiento del río molinos, Puerto de
Barrancones, Arroyo Bornoque, casa de la Palomera y
Río verde, donde puede apreciarse un puente colgante
para el acceso a la Casa Balatín. Unos metros más
adelante se encuentra el Charco del Canalón, uno de
los puntos más singulares del Valle del río Verde, donde
es posible el baño.

La presente es la ruta de mayor longitud de todas las presentadas, con una longitud (solo ida) de 37 km. La
dificultad técnica de la misma es alta, debido a que se trata de una ascensión continua y al propio estado de las
pistas. El desnivel a salvar es de 535 metros y se estima una duración de unas cinco horas solo ida. La época
recomendada para realizar la ruta es Primavera y Otoño, debiéndose vigilar el cauce de ríos y arroyos. El objetivo
es alcanzar el Castaño Santo, árbol situado en el Hoyo del Bote, en las sierra Real. Se trata de un magnífico
ejemplar con una vida estimada entre ochocientos y mil años. Con una altura de 24,5 metros, el área proyectada
de su copa es de 510 m2.

Cabe destacar que el trazado completo de la ruta
puede descargarse en la página web www.istan.es.

POTENCIALIDADES

senderos existentes.

Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.
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POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de
Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.3.6.- RUTA ISTÁN – PUERTO BARRANCONES

1.4 ÁREAS RECREATIVAS
1.4.1.- ÁREA RECREATIVA TAJO BANDERAS

PUNTOS INICIALES Y FINALES DE LA RUTA
SITUACIÓN
Calle Calvario GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O.

Calle Tajo Banderas, Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O

Ermita de san Miguel Carretera A-7176 MarbellaIstán, P.k 11.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Senderismo y rutas en bicicleta todo terreno.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Ruta ciclista circular, con un recorrido total de 9 km
que se discurren en un tiempo de hora y media,
catalogada como de dificultad baja, con un escaso
desnivel de 135 metros. Es apta para ser realizada en
cualquier época del año.
Como puntos singulares de la ruta destacan el
nacimiento del Río Molinos, el propio Puerto de
Barrancones, Arroyo Luis, La Gallega y Puente sobre
el Río Molinos.

Ortofoto delOrtofoto
elemento.
delFuente:
elemento.
Idemap,
Fuente:
(Diputación
Idemap, de Málaga)

Recorrido del sendero (Fuente: www.istan )

Cabe destacar que el trazado completo de la ruta puede descargarse en la página web www.istan.es.
POTENCIALIDADES
Conexión del Sendero de Lago propuesto con la red de senderos existentes.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Se trata de un conjunto de equipamientos ubicado alrededor del Tajo Banderas. Desde éste cerro, situado a las
afueras del núcleo urbano, se pueden disfrutar de unas espectaculares vistas de la serranía circundante,
destacando Sierra Blanca, Sierra de las Nieves y Sierra Real o Parda, así como del Embalse de la Concepción.
Estos equipamientos incluyen una red de caminos peatonales pavimentados que culminan en un total de tres
miradores. El más alto de ellos, llamado de Las Herrizas, se ubica en lo alto de la loma. El conjunto se completa
con pequeño parque de juegos infantil y un parque biosaludable. Desde la zona es posible acceder al río de Verde
en su punto de embalse.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Área recreativa y de actividades deportivas, merenderos y barbacoas.
POTENCIALIDADES
Mayor información de las rutas y senderos que comienzan desde este punto.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.4.2.- ÁREA RECREATIVA EL COTO

1.4.3.- ÁREA RECREATIVA ERMITA DE SAN MIGUEL

SITUACIÓN

SITUACIÓN
Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 11. Istán. GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O

Calle El Calvario, Istán. GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Área recreativa y de paseo, zona de merendero.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Frente al polideportivo ubicado en calle Calvario se
accede al área recreativa El Coto, que consiste
fundamentalmente en un paseo empedrado en un
entorno natural de gran riqueza ambiental, donde se
pueden apreciar las acequias tradicionales de época
musulmana, que se encuentran bien conservadas. El
trayecto cuenta con mobiliario urbano como bancos
y barandillas de protección de desniveles existentes.

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Continuando por el paseo se entronca con una pista asfaltada que conduce al nacimiento del Río Molinos. El
nacimiento se encuentra igualmente habilitado con mobiliario urbano, destacando la existencia de bancos y mesas
para picnic.

Anexo a la Ermita de san Miguel se encuentra el área recreativa, que se encuentra dotada de zona de bancos y
mesas, barbacoas e incluso un mirador desde el que se pueden disfrutar unas inmejorables vistas del embalse de
La Concepción.

POTENCIALIDADES

Nótese que es posible acceder a esta área recreativa siguiendo el sendero de pequeño recorrido Istán – Ermita de
San Miguel. Asimismo, cruzando la Carretera Istán-Marbella es posible acceder, mediante pista terriza hasta la
misma lámina de agua del embalse.

Mayor información sobre la biodiversidad y factores etnográficos de los bienes existentes.

TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Área recreativa y de actividades deportivas, merenderos y barbacoas.
POTENCIALIDADES
Mejora de la zona de aparcamiento adyacente.
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ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES

1.4.4.- ÁREA RECREATIVA CERROS DEL LAGO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.5 MIRADORES
1.5.1.- MIRADOR DE LAS HERRIZAS

SITUACIÓN
Urbanización Cerros del Lago, Istán. GPS 36º 54′ N | – 4º 94′ O

SITUACIÓN
Calle Tajo Banderas, Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Pública.

Mirador existente, que culmina el tajo de Banderas, desde el que puede verse el embalse desde su cola, así como
el Río Verde, que forma sus últimos meandros antes de su embalse. Asimismo puede observarse Sierra Blanca,
Sierra de las Apretaderas y Sierra Real.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TITULARIDAD

Sin uso.

Pública.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Área potencial de una superficie aproximada de 30.000 m2, que se ubica junto a la urbanización Cerros del Lago.
Con posibilidad de acceso rodado gracias al viario de la propia urbanización, el área recreativa podría servir de
equipamiento público para la zona de urbanizaciones.

Mirador.

TITULARIDAD

POTENCIALIDADES
Área recreativa/parque periurbano.

POTENCIALIDADES
Posibilidad de dotar de zona de sombra.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.5.2.- MIRADOR DE LOS JARALES

1.5.3.- MIRADOR DE MONCHALBÁN

SITUACIÓN

SITUACIÓN

Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 11. Istán. GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O

Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 8. Istán. GPS 36º 55′ N | – 4º 95′ O

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)
Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Mirador potencial, en área ubicada a lo largo del sendero que desciende hasta el embalse desde la Ermita de San
Miguel.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Sin uso.
POTENCIALIDADES
Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.
Posibilidad de dotar a la zona de sombra.

Mirador potencial, ubicado a los pies de la carretera A-7176, con espacio para el elemento y pequeña área de
estacionamiento.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Sin uso.
POTENCIALIDADES
Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.
Posibilidad de dotar a la zona de sombra.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.5.4.- MIRADOR DE SIERRA BLANCA

1.5.5.- MIRADOR EL CURA

SITUACIÓN

SITUACIÓN

Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 8. Istán. GPS 36º 55′ N | – 4º 95′ O

Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 11. Istán. GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)
Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Mirador potencial, ubicado a los pies de la carretera A-7176, con espacio para el elemento y pequeña área de
estacionamiento.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Mirador potencial, ubicado en el comienzo del camino del cura, desde el que se tiene visibilidad del embalse
desde el límite entre los municipios de Istán y Marbella. De fácil acceso desde carretera A-7176.
TITULARIDAD
Pública.

TITULARIDAD

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Pública.

Sin uso.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

POTENCIALIDADES

Mirador-descansadero.

Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.

POTENCIALIDADES

Posibilidad de dotar a la zona de sombra.

Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.
Posibilidad de dotar a la zona de sombra.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.5.6.- MIRADOR EL MATULO

1.5.7.- MIRADOR LA CAPELLANA

SITUACIÓN

SITUACIÓN
Camino de Ronda a Marbella. Istán. GPS 36º 55′ N | – 4º 97′ O

Camino de Ronda a Marbella. Istán. GPS 36º 54′ N | – 4º 96′ O

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga).

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga).

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Mirador potencial, al que se accedería desde el camino de Ronda a Marbella, desde donde habría que recorrer la
cresta de la loma para acceder al punto.

Mirador potencial, al que se accedería desde el camino de Ronda a Marbella, desde donde habría que recorrer la
cresta de la loma La Capellanía para acceder al mismo.

TITULARIDAD

TITULARIDAD

Pública.

Pública.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Mirador-descansadero.

Mirador-descansadero.

POTENCIALIDADES

POTENCIALIDADES

Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.

Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.

Posibilidad de dotar a la zona de sombra.

Posibilidad de dotar a la zona de sombra.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.5.8.- MIRADOR EL ARRIANAL

1.5.9.- MIRADOR EL TORIL

SITUACIÓN

SITUACIÓN

Camino de Ronda a Marbella. Istán. GPS 36º 55′ N | – 4º 97′ O

Camino de Ronda a Marbella. Istán. GPS 36º 55′ N | – 4º 97′ O

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga).

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga).

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Mirador potencial, al que se accedería desde el camino de Ronda a Marbella, desde la zona el Arrianal,
atravesando el Algarrobal, desde donde tras el ascenso se podrá acceder al mismo.

Mirador potencial propuesto en el cerro existente entre el toril y el Arroyo de la Hoyo del Bote.

TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Mirador-descansadero.
POTENCIALIDADES
Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.
Posibilidad de dotar a la zona de sombra.

TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Mirador-descansadero.
POTENCIALIDADES
Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.
Posibilidad de dotar a la zona de sombra.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.5.10.- MIRADOR EL BOTILLO

1.6 ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN
1.6.1.- HOTEL ALTOS DE ISTÁN

SITUACIÓN
SITUACIÓN

Camino del Puerto. Istán. GPS 36º 56′ N | – 4º 96′ O

Calle Calvario s/n. Istán.
GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga).

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Mirador potencial propuesto en el cerro existente junto a los Morenos, en el reculaje del embalse.
TITULARIDAD

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga) Fachada del establecimiento (Fuente: www.booking.com)

Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Mirador-descansadero.

Establecimiento (****) de referencia en el ámbito de estudio. Cuenta con 26 habitaciones y dos suites con jacuzzi y
salón. Cuenta con gimnasio, piscina climatizada cubierta y restaurante. Consultar temporada de apertura.

POTENCIALIDADES
Posibilidad de dotar de mirador/descansadero.
Posibilidad de dotar a la zona de sombra.

TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Además del alojamiento, oferta gastronómica y celebraciones de eventos.
POTENCIALIDADES
Mayor visibilidad en redes sociales. Realización de auditoría energética, adopción de estrategias de
acondicionamiento pasivo e implementación de soluciones de eficiencia energética en sus infraestructuras,
añadiendo el valor de sostenibilidad a la oferta actualmente existente y reduciendo el consumo energético de la
instalación.
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1.6.2.- HOTEL LOS JARALES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.6.3.- RESTAURANTES

SITUACIÓN

SITUACIÓN
Carretera A-7176 Istán-Marbella p.k. 14. Istán.
GPS 36º 34′ N | – 4º 56′ O

La totalidad de establecimientos destinados a Hostelería en el ámbito de estudio se
encuentran en el núcleo urbano de Istán.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Se
contabilizan
un
total
de
seis
establecimientos de restauración, todos ellos
en el núcleo de Istán:

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Fachada del establecimiento (Fuente: www.losjarales.com)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Establecimiento (**) de estilo rústico que cuenta con catorce habitaciones, restaurante y terraza al aire libre donde
se ubica piscina. Spa con jacuzzi y sauna. Dispone asimismo de aparcamiento propio sin cargo adicional.
TITULARIDAD
Privada
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Además del alojamiento, oferta gastronómica y de cuidados corporales.
POTENCIALIDADES
Mayor visibilidad en redes sociales. Realización de auditoría energética, adopción de estrategias de
acondicionamiento pasivo e implementación de soluciones de eficiencia energética en sus infraestructuras,
añadiendo el valor de sostenibilidad a la oferta actualmente existente y reduciendo el consumo energético de la
instalación.

-

Restaurante Entresierras. Avda. Juan
Carlos I nº 8. Cocina Mediterránea y
tradicional.

-

Restaurante Bar Troyano. Calle Río nº
3. Cocina tradicional.

-

Bodega Restaurante Sudamérica. La
Plaza nº 2. Cocina Tradicional.

-

Restaurante el Barón. Calle Marbella
nº 8. Cocina tradicional.

-

Café bar Vista Verde. Calle Marbella
nº 31, local 2.

-

Rincón de Pepa. Tapas Arqueum.
Calle Marbella s/n.

TITULARIDAD
Privada
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Hostelería.
POTENCIALIDADES
Implantación de establecimientos en otras zonas del municipio.
Asociacionismo destinado al fomento de rutas y jornadas gastronómicas.
Concienciación del patrimonio etnológico que supone la gastronomía local.
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1.7 TURISMO ACTIVO Y DEPORTE

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1.7.2.- PESCA DEPORTIVA

1.7.1.- PIRAGÜISMO Y CANOA
SITUACIÓN
SITUACIÓN
Embalse de La Concepción.

Perímetro del embalse.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El embalse tiene la consideración de tramo de pesca libre con
limitaciones especiales. Se permite la pesca durante todo el año,
permitiéndose cebos naturales y los artificiales habitualmente
autorizados. La práctica de la pesca deportiva se encuentra
condicionada por la existencia de zonas accesibles a la lámina de agua
con escasa pendiente (playones).
TITULARIDAD

Infraestructuras para la práctica de deportes de remo en la actualidad. Ortofoto Idemap (Diputación de Málaga).

Pública.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Las condiciones meteorológicas existentes en el embalse lo hacen un sitio ideal para la práctica del piragüismo y
canoa, debido a la quietud de sus aguas provocada por la ausencia de vientos. La empresa tem4you –pionera del
a práctica deportiva en el embalse- ofrece sus servicios para alquiler de material y enseñanza de la disciplina
deportiva para su práctica en el embalse, contando en la actualidad con la concesión de un pequeño
embarcadero para la práctica de estas disciplinas deportivas en el embalse, al que se accede desde el Camino de
La Loma.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Tramo libre con limitaciones especiales. Se consideran aguas
ciprinícolas. Cupo capturas: Barbo, Boga y Cacho: sin muerte; resto de
especies: ilimitado.
POTENCIALIDADES
Mejora general del acceso y delimitación de zonas de tráfico rodado y
aparcamientos habilitados para la práctica deportiva

TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Deportivos.
POTENCIALIDADES
Mejora de accesos rodados a la lámina de agua.
Implementación de infraestructuras destinadas a la práctica del deporte (pañol, residencias, centro de alto
rendimiento…) aprovechando las apropiadas condiciones climatológicas.
çDelimitación de zonas de Pesca Deportiva más utilizadas. Imagen base: Idemap (Diputación de Málaga).
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

2 EQUIPAMIENTO DE APOYO

2.1.2.- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA

2.1 EQUIPAMIENTOS DE INFORMACIÓN
2.1.1.- PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

SITUACIÓN
Calle Tajo Banderas s/n, Istán.

SITUACIÓN

GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O

Calle Marbella s/n, Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Instalaciones destinadas a dar a conocer la
importancia que las características hídricas del
territorio han tenido históricamente para el
municipio, y como el ser humano ha ideado
diversos sistemas y medios para aprovechar
toda la riqueza que emana del líquido
elemento.

TITULARIDAD

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap,

Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Centro de interpretación y museo del agua.
Ortofoto. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Vista del edificio. Fuente Google Maps.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Pequeño quiosco
donde se ofrece información de aspectos culturales, patrimoniales, históricos y
medioambientales del municipio.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Punto de información turística.
POTENCIALIDADES
Apertura de nuevo punto y centro de atención al visitante. Elaboración de folletos informativos sobre las
actividades ofertadas en la zona. Tienda de souvenirs, publicaciones, guías y mercadotecnia (creación de logotipo
identificativo del embalse de La Concepción).

POTENCIALIDADES
Mayor presencia en la vida cultural de la localidad. Mayor difusión de su existencia en las redes sociales.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

2.1.3.- CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES URB. SIERRA BLANCA

3 USO RESIDENCIAL
3.1 NÚCLEOS URBANOS

SITUACIÓN

3.1.1.- NÚCLEO URBANO DE ISTÁN

Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 6. Istán.
GPS 36º 54′ N | – 4º 95′ O

SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O

Potencial centro de recepción de visitantes
aprovechando las circunstancias que en él
confluyen: su cercanía a la carretera A7176 -principal vía de acceso al municipio
de Istán-, el hecho de contar con una
infraestructura viaria y de aparcamientos
existente, y por último por ser el punto de
inicio del primer acceso posible al embalse
para aquellos que vienen de fuera del
municipio, a través de pista terriza existente.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El origen del núcleo urbano parece datar
de la época de dominación musulmana (S
XV), al surgir un poblado (alquería)
alrededor de una torre de defensa interior
–torre Escalante-, en un enclave
privilegiado por la riqueza de sus acuíferos
y por la ubicación del promontorio
existente entre los ríos Verde y Molinos. El
actual municipio es la unión de dos
alquerías: Istán y Arboto.

TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Ninguno en la actualidad; aparcamiento
ocasional.

Ubicación potencial del Centro de Recepción de Visitantes Fuente Idemap
(Diputación de Málaga)

POTENCIALIDADES
Conformarse como puerta de entrada al entorno del embalse, y al municipio de Istán. Información de la totalidad
de actividades previstas: Senderos, rutas BTT, piragüismo, valores culturales, etnográficos e históricos, oferta
cultural, gastronómica y de alojamiento.

Morfológicamente se distingue claramente
el núcleo de la localidad de la zona de
crecimiento, que se articula en dos
direcciones: Por un lado, hacia el Sudeste,
en torno a las Calles Calvario y Avenida
Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga)
Juan Carlos I, por otro lado, hacia el
Oeste, con la Calle Tajo Banderas. Es preciso destacar que la práctica totalidad de los equipamientos existentes se
ubican en estas áreas de crecimiento. El conjunto urbano cuenta en resumen con la dotación del siguiente
equipamiento, de trascendencia en el área objeto de estudio:
Educativo: Colegio Público “Francisca Ruiz”. c/ Tajo Banderas s/n.
Cultural: Biblioteca-salón cultural. Calle Calvario nº 14.
Sanitario: Consultorio. c/ Azufaifo s/n. Farmacia. c/ Azufaifo s/n.
Deportivo: Piscina Municipal,
Calvario s/n.

Pista polideportiva, pádel, tenis, gimnasio y campo de fútbol municipal. Calle

Administrativo: Ayuntamiento Istán. Avenida Juan Carlos I.
POTENCIALIDADES
Dotación de equipamientos destinados al uso recreativo del embalse.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

3.2 NÚCLEOS MENORES

4. ELEMENTOS GENERALES DE INTERÉS

3.2.1.- URBANIZACIONES Y HÁBITAT DISEMINADO

4.1 ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS
4.1.1.- CASTILLEJO

SITUACIÓN
Varias localizaciones. Municipio de Istán.

SITUACIÓN
Istán. GPS 36º 56′ N | – 4º 94′ O
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Se trata de los restos de una estructura
defensiva en forma de torre o puesto de
vigilancia que conformaban, junto a
otras, una
segunda línea de
retaguardia del sistema defensivo de la
costa de Málaga, cuya primera línea
estaría conformada por las torres
almenaras costeras. Estos puntos
estratégicos, además de su función
militar, jugaban un importante papel en
épocas de inestabilidad, sirviendo como
refugio para la población cercana.

Delimitación del yacimiento. Fuente: Idemap (Diputación de Málaga)

Ortofoto del área de urbanizaciones del municipio. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga).
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Un segundo núcleo perteneciente al municipio de Istán lo conforman las urbanizaciones del lago (Urbanización
Cerros del Lago, Urbanización Zahara de Istán y Sierra Blanca). Se trata de desarrollos residenciales en tipología
de vivienda unifamiliar predominantemente aisladas en el caso de Sierra Blanca y adosadas en el caso de las otras
dos urbanizaciones. En el caso de la Urbanización Balcones del Lago las viviendas coexisten con un edificio de uso
hotelero inacabado. Estas urbanizaciones se sitúan al Este del Lago, muy cerca del límite del municipio con la
vecina Marbella.
En el resto del municipio las edificaciones se reparten en hábitat diseminado, colonizando discontinuamente la
vertiente Este del embalse, con viales articuladores que van partiendo de la carretera Istán-Marbella, en su mayor
parte con dirección hacia el embalse.
POTENCIALIDADES
Inclusión de equipamientos y dotaciones en las urbanizaciones (hibridación de usos) para enriquecer la trama
urbana.
Utilización de luminarias autónomas solares para alumbrado público.

El Castillejo se encuentra a cuatro kilómetros al Sur de Istán, a una altitud de 539 metros sobre el nivel del mar y
ubicado en un cerro escarpado y prácticamente inaccesible por todas sus caras. En la actualidad no quedan
restos estructurales superficiales, aunque sí gran abundancia de restos de tejas y otros materiales constructivos, así
como un aljibe destinado a almacenar agua de lluvia para abastecer a la torre.

(Textos del catálogo de yacimientos arqueológicos del PGOU de Istán).
GRADO DE PROTECCIÓN
Según PGOU Istán yacimiento arqueológico de tipo 3, de aplicación en zonas donde, aún sin confirmar el
yacimiento, pudiese indicar la existencia de restos de interés y se considere necesario adoptar medidas
precautorias.
TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
No visitable (Erial).
POTENCIALIDADES
Protección.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

4.1.2.- LASTONAR

4.1.3.- TORRE ESCALANTE

SITUACIÓN

SITUACIÓN

Calle San Miguel. Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

Istán. GPS 36º 55′ N | – 4º 91′ O
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Lastonar se ubica también al Sur del núcleo
urbano, coincidiendo con el límite municipal de
Istán y Ojén. Se encuentra a 1.260 metros de
altura, en la cumbre de Sierra Blanca, con unas
excelentes vistas tanto de la línea costera como
de las tierras del interior. Además de las
evidentes funciones de vigilancia, su ubicación
obedece también a criterios defensivos, ya que
es prácticamente inaccesible por todos sus lados,
quedando como único camino la propia cuerda
de Sierra Blanca. En la actualidad no se
conservan restos constructivos.

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Vistas del elemento. Fuente: Catalogo yacimientos arqueológicos PGOU
Istán.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

(Textos
del
catálogo
de
yacimientos
arqueológicos del PGOU de Istán).
GRADO DE PROTECCIÓN

Delimitación aproximada yacimiento arqueológico. Fuente ortofoto base:
Idemap, (Diputación de Málaga).

Según PGOU Istán yacimiento arqueológico de
tipo 3, que se aplica 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.
TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
No visitable (Erial).
POTENCIALIDADES
Protección.

Se trata de los restos de una estructura defensiva en forma de torre de vigilancia que conformaban, junto a otras,
una segunda línea de retaguardia del sistema defensivo de la costa de Málaga, que formaría la alquería origen
del actual municipio de Istán. Debe adscribirse a la época nazarí con reestructuraciones cristianas durante el siglo
XVI. Sólo se conserva una parte, el arco de medio punto con doble hilada de dovelas en la puerta de entrada que
da acceso a una sala de planta rectangular. Los muros están construidos con sillares de travertino de
considerables dimensiones y aún se conservan al menos dos pechinas. (Textos del catálogo de yacimientos

arqueológicos del PGOU de Istán).
GRADO DE PROTECCIÓN
Según PGOU Istán yacimiento arqueológico de tipo 1, yacimiento arqueológico de protección integral.
Declarado Bien de interés Cultural con la tipología de monumento con fecha 25/XI/1985.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Visitable.
POTENCIALIDADES
Protección.
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4.2 ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOGRÁFICO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

4.2.2.- CASA Y LAGAR DEL CURA

4.2.1.- ERMITA DE SAN MIGUEL
SITUACIÓN
Urbanización Cerros del Lago. Istán. GPS 36º 54′ N | – 4º 94′ O

SITUACIÓN
Carretera A-7176 Marbella-Istán, P.k 11. Istán. GPS 36º 57′ N | – 4º 94′ O

Ubicación de los elementos; el de mayor superficie corresponde a la casa. Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga).
Vistas del elemento. Fuente fichas catálogo bienes etnológicos PGOU Istán.
Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Vista del elemento. Fuente www.andalucia.org

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Ermita excavada en la roca, de época indeterminada, erigida en honor al patrón del municipio. En buen estado de
conservación.
GRADO DE PROTECCIÓN
Inscrito en el catálogo del PGOU de Istán. Protección etnológica Singular. Protección integral
TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Culto religioso.
POTENCIALIDADES
Fomento del valor etnológico de la edificación.

.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Vivienda asociada a explotación agrícola y lagar anexo. La vivienda cuenta con estructura de muros de carga de
mampostería, sobre la que descansa viguería de madera de sustento de cubierta a dos aguas. Pavimento
empedrado. La propiedad incluye un mirador. Estado de conservación en ruina. Superficie afecta del bien 11527
m2.
GRADO DE PROTECCIÓN
Inscrito en el catálogo del PGOU de Istán. Protección etnológica común. Protección ambiental.
TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POTENCIALIDADES
Protección. Rehabilitación para fomento de usos agro-turismo.
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4.2.3.- MOLINO HIDRÁULICO

SITUACIÓN
Camino Charco de la Huerta. Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

Ubicación del elemento. Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Vistas del elemento. Fuente fichas catálogo bienes
etnológicos PGOU Istán.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Antiguo molino de pan, que cuyo origen posiblemente se remonte a época musulmana y su actividad continuó en
época Moderna, siendo en ocasiones motivo de enfrentamiento entre los terratenientes del lugar. Se trataba de un
molino de dos paradas, siendo posiblemente esta su parte más antigua.
GRADO DE PROTECCIÓN
Inscrito en el catálogo del PGOU de Istán. Protección etnológica común. Protección ambiental.
TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Ninguno en la actualidad.
POTENCIALIDADES
Fomento del valor etnológico de la edificación.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

4.2.4.- FUENTE Y LAVADERO DEL CHORRO

SITUACIÓN
Calle Chorro. Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

Ubicación del elemento. Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Vistas del elemento. Fuente www.malaga.es.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Conjunto de fuente y lavadero de ropa que se configura como punto emblemático de la localidad. De origen
musulmán, se alimenta de la acequia del Chorro, que recorre el casco antiguo de la localidad. La fuente de siete
caños existente en la actualidad cuenta con un origen muy posterior, datándose de mediados del Siglo XX.
GRADO DE PROTECCIÓN
Inscrito en el catálogo del PGOU de Istán. Protección etnológica común. Protección parcial.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Fuente pública.
POTENCIALIDADES
Fomento del valor etnológico de la edificación.
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4.2.5.- MOLINO DE ACEITE

SITUACIÓN
Calle Río. Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 95′ O

Ubicación del elemento. Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Vistas del elemento. Fuente fichas catálogo bienes
etnológicos PGOU Istán.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Antiguo molino de tracción animal para extracción de aceite. Pueden apreciarse recipientes para contener las
aceitunas previas a la molienda, así como algunas ruedas de molino. En mal estado de conservación.
GRADO DE PROTECCIÓN
Inscrito en el catálogo del PGOU de Istán. Protección etnológica común. Protección ambiental.
TITULARIDAD
Privada.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Ninguno en la actualidad.
POTENCIALIDADES
Fomento del valor etnológico de la edificación.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

4.2.6.- VÍA CRUCIS

SITUACIÓN
Calle Chorro. Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

Dos cruces existentes. Fuente: Catálogo de bienes etnológicos PGOU Istán.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Conjunto de cruces metálicas insertas en las fachadas de algunas viviendas, cuyo origen obedece a las estaciones
de la celebración religiosa denominada Vía Crucis, en la que se representan en un total de catorce estaciones
diversos la pasión de Jesucristo en su camino a la cruz, basándose en los testimonios obrantes en los Evangelios.
Algunas cruces han sido reformadas, conservándose en muchos casos las originales.
GRADO DE PROTECCIÓN
Inscrito en el catálogo del PGOU de Istán. Protección etnológica singular. Protección integral.
TITULARIDAD
Pública.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Fuente pública.
POTENCIALIDADES
Catalogación exhaustiva del conjunto.
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4.3 ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

4.3.2.- ALQUERÍA ÁRABE

4.3.1.- IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL
SITUACIÓN
SITUACIÓN

Calle San Miguel. Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

Calle Río. Istán. GPS 36º 58′ N | – 4º 94′ O

Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Imagen del elemento. Fuente: catalogo elementos arqueológicos PGOU
Istán.
Ubicación del elemento. Ortofoto del elemento. Fuente: Idemap, (Diputación de Málaga). Vista del elemento. Fuente www.malaga.es.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Edificación del Siglo XVI, si bien ha sido reconstruida en varias ocasiones. Consta de una única nave con cubierta
de madera. La fachada es encalada con elementos destacados como portada de ladrillo visto, espadaña y
camarines en muro testero.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
El término alquería proviene del árabe y hace referencia a pueblo, caserío. A día de hoy únicamente se conserva
la Torre Escalante como vestigio de dicha alquería, por lo que también se le conoce como torre de la Alquería.
GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN

Declarado Bien de interés Cultural con la tipología de monumento con fecha 25/XI/1985.

Inscrito en inventario de bienes de patrimonio inmueble de Andalucía.

TITULARIDAD

TITULARIDAD

Pública.

Privada.

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Sin uso.

Culto religioso.

POTENCIALIDADES

POTENCIALIDADES

Investigación acerca de la extensión de la alquería origen del municipio.

Fomento del valor etnológico de la edificación.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

4. OBRAS HIDRAULICAS
4.4.1.- PRESA DEL EMBALSE DE CASASOLA

SITUACIÓN
Marbella. GPS 36º 53′ N | – 4º 96′ O

29
Ortofoto del elemento. (Fuente: Idemap). Imagen del elemento. Fuente: inventario de presas y embalses de España.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Presa de gravedad y planta recta, con dos alineaciones, es construida en 1971. Mediante la obra hidráulica se
embalsan los ríos Verde, Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa., afluentes al Mediterráneo, con cursos
sensiblemente paralelos al del Verde, a poniente de éste, que proporcionan una aportación media del orden del
60% de la del Verde. Su aliviadero es frontal, centrado en cuerpo de presa, con 3 vanos. Cuenta asimismo con
desagüe de tipo intermedio, centrado en cuerpo de presa. El embalse principalmente abastece de agua a varios
municipios de la Costa del Sol: Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Benahavís, Casares y Manilva.
TITULARIDAD
Pública (Junta de Andalucía).
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En uso.
POTENCIALIDADES
Realización de visitas guiadas al conjunto para mayor difusión y conocimiento de la obra hidráulica.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN
ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIONES

ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

1 ÁREA DEL TAJO BANDERAS

Cercana a la lámina de agua y en conexión con el Sendero del Lago, con una superficie aproximada de 1 ha,
se propone el Área Recreativa Tajo Banderas compartiendo servicios con los Huertos de Ocio. Ambos
equipamientos recreativos compartirán servicios como puntos de agua para riego y fuentes, puntos de recogida
de basura, aseos y merenderos con barbacoas. Como equipamiento de apoyo se permite la instalación de un
kiosco bar-cafetería. La gran extensión superficial de esta área facilita usos recreativos y de ocio como el
Parque Multiaventura.
La zona de Tajo Banderas está situada en la cola del embalse, es decir, es extremo del recorrido del Sendero
del Lago, por lo que contará además con equipamientos de apoyo como un servicio de Guardería/Ludoteca
que garantice el disfrute de los equipamientos igualitariamente. Este equipamiento de apoyo albergará
actividades de educación ambiental, visitas guiadas, etc.
Su condición de extremo también hace
necesaria la instalación del punto de
información junto a la carretera con su
correspondiente explanada de aparcamientos
que actúe de equipamiento de acogida al
público visitante informando de las actividades
desarrolladas en el embalse y evitando el
acceso del tráfico rodado en los caminos de
conexión con la lámina de agua.

LOCALIZACIÓN:
Situada en el término municipal de Istán, a las afueras del núcleo urbano, se accede a esta zona donde finaliza
la c/ Tajo Banderas. Estos terrenos de propiedad municipal abarcan desde el núcleo urbano hasta la cola del
embalse. La zona presenta una topografía con fuerte desnivel y vegetación tipo pastizal arbolado.
ACCESOS:

Desde esta área recreativa y continuando por el
Sendero del Lago se accede a las populares zonas de baño disponibles en el curso fluvial del río Verde, los
charcos.

Desde la carretera autonómica A-7176 se accede al núcleo urbano de Istán, continuando por la calle del
mismo nombre y una vez pasado el colegio, se accede al área de actuación.

Se propone como continuación del sendero, una pasarela sobre el río Verde que lo conecte con la Ruta del
Castaño Santo mediante la Vereda de los Laureles.

COMUNICACIÓN CON OTRAS ZONAS RECREATIVAS:

PROBLEMAS DETECTADOS:

Actualmente la comunicación con otras zonas recreativas es a través de la carretera, la propuesta de Sendero
del Lago pretende la unión de todas las áreas de actuación del entorno del embalse.
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS:
La zona en su parte alta, cercana al núcleo cuenta con un superficie acondicionada como área recreativa, no
de merendero, dispone de gimnasio al aire libre, parque infantil y mirador. Disfruta de buenas vistas de la
Sierra Blanca, Sierra Real y Sierra de las Nieves.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
En la zona propuesta cercana a la lámina de
agua actualmente no se encuentra ningún uso
activo, a excepción de los excursionistas o
senderistas que recorren los caminos abiertos al
público.
Como usos propuestos, se considera esta área de
una superficie cercana a las 8 ha, como zona de
reforestación preferente con 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. Las actuaciones en esta materia se desarrollarán mediante Plan de Reforestación específico en cada
zona señalada.






Falta de mantenimiento de limpieza de la zona.
Falta de mantenimiento de los accesos.
Fluctuaciones del nivel del embalse.
Fuertes pendientes o desniveles.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE MEJORA Y FORMAS DE FINANCIACIÓN:
Financiado por la Administración:
 Abastecimiento de agua.
 Módulo de aseos y vestuarios con instalación autónoma de saneamiento.
 Punto de Información
 Explanada de aparcamientos 60 plazas.
 Pasarela peatonal sobre el río Verde
 Señalética y paneles informativos de las instalaciones.
 Instalación de 15 merenderos y barbacoas.
 Arbolado, pérgolas y demás elementos de sombra.
 Recogida de basuras.
Financiado por Concesionarios:
 Instalación de kiosco Bar-Cafetería.
 Instalación y gestión de la zona de huertos de ocio.
 Instalación y gestión de Parque Multiaventura
 Limpieza y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

PROPIEDAD DEL TERRENO:
Titularidad Pública.
ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONESCORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN:

Punto de
Información

Área Recreativa

Caseta Inf. + Lud
Aparcamientos
Merenderos
Barbacoas
Puntos de Agua
Módulo de aseos y vestuarios
Elementos de sombra
Recogida selectiva de basuras
Infraestructuras
Pasarela

TAJO BANDERAS
SUP. (m2, ml, ud)
1 ud
1.500 m2
15 ud
8 ud
3 ud
1ud
1 ud
3 ud
1 ud
3 ud

TOTAL

VALOR
€/ (m2, ml, ud)
35.000,00
24,00
450,00
650,00
1.500,00
34.000,00
3.500,00
800,00
5.000
25.000,00

PEM
€
35.000,00
36.000,00
6.750,00
5.200,00
4.500,00
34.000,00
3.500,00
2.400,00
5.000,00
75.000,00
207.350,00 €

ORDENACIÓN PROPUESTA:
La ordenación propuesta se recoge en el plano 6.2.
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2 ÁREA DEL RUBIO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN
edificaciones en terrenos de titularidad pública la hacen óptima para albergar las instalaciones de un Club
Náutico, en el que se regulen y fomenten las actividades en la lámina de agua, embarcaciones permitidas,
zona de embarcadero, rampa de botadura, etc. al que pueden ir asociadas otras actividades para dotarlo
de transversalidad y que pueda ser sostenible económicamente, como un club de remo. Para ello deberá
atraer a un potencial promotor privado para dotarlo del equipamiento necesario para su explotación.
Se proyecta un área recreativa con merenderos y barbacoas, permitiendo la edificación de un kiosco barcafetería con módulos de aseos públicos y vestuarios. Disponiéndose dos explanadas de aparcamientos para 10
y 25 plazas respectivamente.
PROBLEMAS DETECTADOS:



Falta de mantenimiento y limpieza de la zona.
Fluctuaciones del nivel del embalse.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE MEJORA Y FORMAS DE FINANCIACIÓN:

LOCALIZACIÓN:
Situada en el término municipal de Istán, a la altura de la Ermita de San Miguel. Estos terrenos localizados en
la margen izquierda del embalse proporcionan un área propicia para el baño. La zona presenta una topografía
con fuerte desnivel y vegetación de matorral denso arbolado.
ACCESOS:
Desde la carretera autonómica A-7176 a la altura de la Ermita de San Miguel parte el Camino de la Ermita
con 1,5 km de longitud y acceso hasta la lámina de agua.
COMUNICACIÓN CON OTRAS ZONAS RECREATIVAS:
Actualmente la comunicación con otras zonas recreativas es a través de la carretera, la propuesta de Sendero
del Lago pretende la unión de todas las áreas de actuación del entorno del embalse.
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS:
La zona cuenta en el inicio de su camino de
acceso con un área de aparcamientos para 35
plazas que en la actualidad da servicio al Área
de la Ermita de San Miguel.

Financiado por la Administración:
 Abastecimiento de agua.
 Módulo de aseos y vestuarios con instalación autónoma de saneamiento.
 Puntos de agua.
 Explanada de aparcamientos 50 plazas.
 Señalética y paneles informativos de las instalaciones.
 Instalación de 5 merenderos y barbacoas.
 Arbolado, pérgolas y demás elementos de sombra.
 Recogida de basuras.
 Generación de playa artificial.
 Se dispondrán plataformas-playas que floten en el agua y puedan hacer las veces de espacio de
esparcimiento adecuado para facilitar el baño.
 Pantalanes/embarcadero.
Financiado por Concesionarios:
 Club Náutico.
 Gestión de la ruta en barco solar.
 Instalación de kiosco Bar-Cafetería.
 Limpieza y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras.
PROPIEDAD DEL TERRENO:
Titularidad Pública.
ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONESCORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN:

Playa Artificial

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
En la actualidad esta zona del embalse no
presenta un uso recreativo. Se propone, entre el
Sendero del Lago y la lámina de agua, una zona
de baño limitada por dos pantalanes.
Se plantea este punto como extremo de la ruta
en barco solar del Lago de Istán, que unirá las
áreas de El Rubio y El Cura en su extremo sur.
Su cercanía al núcleo urbano y la existencia de

Área Recreativa

Generación de playas
Plataforma-playa
Pantalán
Merenderos
Barbacoas
Puntos de Agua
Módulo de aseos y vestuarios
Juego de Niños
Elementos de sombra
Recogida selectiva de basuras
Infraestructuras

EL RUBIO
SUP. (m2, ml, ud)
5.000 m2
1 ud
25 ml
5 ud
3 ud
2 ud
1ud
1 ud
1 ud
2 ud
1 ud

TOTAL

ORDENACIÓN PROPUESTA:
La ordenación propuesta se recoge en el plano 6.3.

VALOR
€/ (m2, ml, ud)
20,00
10.000,00
200,00
450,00
650,00
1.500,00
34.000,00
10.500,00
3.500,00
800,00
5.000,00

PEM
€
100.000,00
10.000,00
5.000,00
2.250,00
1.950,00
3.000,00
34.000,00
10.500,00
3.500,00
1.600,00
5.000,00
176.800,00 €

3

ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

3 ÁREA DE SANTIAGO

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE MEJORA Y FORMAS DE FINANCIACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

Financiado por la Administración:
 Abastecimiento de agua.
 Módulo de aseos y vestuarios con instalación autónoma de saneamiento.
 Puntos de agua.
 Explanada de aparcamientos 80 plazas.
 Señalética y paneles informativos de las instalaciones.
 Instalación de 5 merenderos y barbacoas.
 Arbolado, pérgolas y demás elementos de sombra.
 Recogida de basuras.
 Generación de playa artificial.
 Se dispondrán plataformas-playas que floten en el agua y puedan hacer las veces de espacio de
esparcimiento adecuado para facilitar el baño.
 Pantalanes/embarcadero.

Situada en el término municipal de Istán, en la margen izquierda del embalse, es extiende esta zona con
vegetación de matorral disperso arbolado.
ACCESOS:
Desde la carretera autonómica A-7176, parten dos caminos públicos hacia la lámina de agua, Camino Real y
Camino de Santiago, los cuales conectaran con el Sendero del Lago propuesto.
COMUNICACIÓN CON OTRAS ZONAS RECREATIVAS:
Actualmente la comunicación con otras zonas recreativas es a través de la carretera, la propuesta de Sendero
del Lago pretende la unión de todas las áreas de actuación del entorno del embalse.

No hay infraestructuras existentes.

Financiado por Concesionarios:
 Instalación de kiosco Bar-Cafetería.
 Albergue.
 Limpieza y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras

USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

PROPIEDAD DEL TERRENO:

En la actualidad esta zona del embalse no
presenta un uso recreativo.

Titularidad Pública.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS:

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONESCORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN:

Se propone, entre el Sendero del Lago y la
lámina de agua, una zona de baño limitada por
dos pantalanes.

Playa Artificial

En terreno de titularidad pública con acceso
desde el Camino de Santiago, se propone un
área recreativa con merenderos y barbacoas,
permitiendo la edificación de un kiosco barcafetería con módulos de aseos públicos y
vestuarios. Este equipamiento se refuerza con la
construcción de un albergue de tipo rural que
sirva de apoyo a las actividades de educación
ambiental y deportivas reforzando la oferta de alojamientos en la zona.

Área Recreativa

Idea de zona de baño Embalse de San Juan

Además el área contará con dos explanadas de aparcamientos para 25 y 40 plazas respectivamente junto a la
carretera A-7176, que actuará de manera disuasoria del tráfico rodado en los caminos del embalse. Como
apoyo al área recreativa y al albergue se plantea una explanada para 15 plazas en el Camino de Santiago.
PROBLEMAS DETECTADOS:


Caminos públicos vallados por los vecinos.

Generación de playas
Plataforma-playa
Pantalán
Merenderos
Barbacoas
Puntos de Agua
Módulo de aseos y vestuarios
Juego de Niños
Elementos de sombra
Recogida selectiva de basuras
Infraestructuras

SANTIAGO
SUP. (m2, ml, ud)
2.000 m2
1 ud
25 ml
5 ud
3 ud
2 ud
1ud
1 ud
1 ud
2 ud
1 ud

TOTAL

ORDENACIÓN PROPUESTA:
La ordenación propuesta se recoge en el plano 6.3.

VALOR
€/ (m2, ml, ud)
20,00
10.000,00
200,00
450,00
650,00
1.500,00
34.000,00
10.500,00
3.500,00
800,00
5.000,00

PEM
€
40.000,00
10.000,00
5.000,00
2.250,00
1.950,00
3.000,00
34.000,00
10.500,00
3.500,00
1.600,00
5.000,00
116.800,00 €
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ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

4 ÁREA DEL CURA

En la lámina de agua actualmente se instalan periódicamente empresas de turismo activo, de forma más o
menos controlada.
Su ubicación a la entrada del término municipal hace a esta zona idónea para la localización de un
equipamiento de acogida e información, el Centro de Recepción de Visitantes del Embalse de La Concepción.
Este equipamiento reutilizará el edificio existente en la Urbanización Zahara de Istán. Cuenta con el apoyo de
una explanada de aparcamientos para 10 plazas junto a la carretera.
Tanto el Camino del Pinillo, que cuenta en su inicio con una explanada de aparcamientos para 35 plazas y
una superficie disponible para un posible establecimiento de hostelería, como el Camino del Lago, dan acceso
a la zona de baño limitada por dos pantalanes y desde donde se inicia la ruta en barco solar.
Desde el tercer camino de acceso, Camino de la Casa del Cura, se llega al Área Recreativa, que da servicio a
la zona de baño conectándose con un camino de nuevo trazado. El área recreativa de 0,6 ha contará con
merenderos y barbacoas y el apoyo de un kiosco bar-cafetería con módulos de aseos públicos y vestuarios.
Esta zona cuenta con una amplia explanada de aparcamientos que da cabida a unas 80 plazas
aproximadamente anexa al área recreativa y una explanada de 20 plazas en la zona de la carretera.

LOCALIZACIÓN:
Situada en el término municipal de Istán, en la margen izquierda del embalse, es la zona más cercana a las
instalaciones y oficinas de la presa. Presenta varias áreas de vegetación identificables, vegetación de matorral
denso y pastizal arbolado, y grandes extensiones de formación arbolada densa.

Se proyectan nuevas explanadas de aparcamientos para 20 y 25 plazas respectivamente, en los caminos del
Lago y El Pinillo más cercanas a la lámina de agua para garantizar la accesibilidad universal.

ACCESOS:

PROBLEMAS DETECTADOS:

Desde la carretera autonómica A-7176, la zona cuenta con tres accesos, el primero que encontramos desde el
núcleo urbano de Istán en el kilómetro 7,2 es el Camino del Pinillo, el segundo el Camino del Lago a través de
la Urbanización Zahara de Istán, aproximadamente en el km 7 de la carretera, y, por último, el Camino de la
Casa del Cura, en el km 6,5 de la carretera, utilizado en la actualidad como acceso secundario a las oficinas
de la presa.
COMUNICACIÓN
RECREATIVAS:

CON

OTRAS

ZONAS

Actualmente la comunicación con otras zonas
recreativas es a través de la carretera, la
propuesta de Sendero del Lago pretende la
unión de todas las áreas de actuación del
entorno del embalse.
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS:
La zona cuenta en sus tres accesos con amplias
explanadas anexas a la carretera que sirven
actualmente de aparcamientos no señalizados.
En la Urbanización Zahara de Istán la existencia
de un edificio de titularidad pública favorece la
instalación de un equipamiento de apoyo.
USOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
En la actualidad es una de las zonas más
ocupadas por la edificación, el núcleo urbano
de Balcones y Cerros del Lago ha provocado
una fuerte antropización del medio natural.



Tramos de caminos públicos vallados por los vecinos.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE MEJORA Y FORMAS DE FINANCIACIÓN:
Financiado por la Administración:
 Abastecimiento de agua.
 Módulo de aseos y vestuarios con instalación autónoma de saneamiento.
 Puntos de agua.
 Explanada de aparcamientos 80 plazas.
 Señalética y paneles informativos de las instalaciones.
 Instalación de 5 merenderos y barbacoas.
 Arbolado, pérgolas y demás elementos de sombra.
 Recogida de basuras.
 Generación de playa artificial.
 Se dispondrán plataformas-playas que floten en el agua y puedan hacer las veces de espacio de
esparcimiento adecuado para facilitar el baño.
 Pantalanes/embarcadero.
Financiado por Concesionarios:
 Instalación de kiosco Bar-Cafetería.
 Albergue.
 Limpieza y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras
PROPIEDAD DEL TERRENO:
Titularidad Pública.
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ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONESCORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN:

Playa Artificial

Área Recreativa

Centro de
Recepción de
Visitantes
TOTAL

Generación de playas
Plataforma-playa
Pantalán
Merenderos
Barbacoas
Puntos de Agua
Módulo de aseos y vestuarios
Juego de Niños
Elementos de sombra
Recogida selectiva de basuras
Infraestructuras
Explanadas de aparcamientos
Acondicionamiento
Señalización

EL CURA
SUP. (m2, ml, ud)
10.000 m2
1 ud
25 ml
9 ud
5 ud
2 ud
1ud
1 ud
1 ud
2 ud
1 ud
4.500 m2
150 m2
4 m2

VALOR
€/ (m2, ml, ud)
20,00
10.000,00
200,00
450,00
650,00
1.500,00
34.000,00
10.500,00
3.500,00
800,00
5.000,00
24,00
200,00
430,00

PEM
€
200.000,00
10.000,00
5.000,00
4.050,00
3.250,00
3.000,00
34.000,00
10.500,00
3.500,00
1.600,00
5.000,00
108.000,00
30.000,00
1.720,00
419.620,00 €

ORDENACIÓN PROPUESTA:
La ordenación propuesta se recoge en el plano 6.5.

6

ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN

5 SENDERO DEL LAGO
PROPUESTA:
La propuesta de creación del Sendero del Lago se convierte en
la idea generadora de la actuación. Con este sendero se trata
de favorecer las conexiones peatonales entre las distintas áreas
ordenadas, fomentando la práctica deportiva y de contacto con
la naturaleza. Se propone su acondicionamiento y
estabilización en las zonas existentes y la creación en zonas
nuevas donde no existe trazado. En los cruces con ríos o
arroyos se proponen pasajes de madera de manera que el
recorrido sea continuo en cualquier época del año.
USO:
El sendero propuesto de tipo lineal inicia su recorrido en la Área del Cura hasta el Área de Tajo Banderas, a la
cota de máximo embalse. Se establece un uso peatonal y de práctica deportiva, prioridad running o ciclo
turismo, con un ancho entre 2 y 4 metros y piso mejorado.
Durante todo su recorrido conecta con caminos de uso público que disponen junto a la carretera A-7176 de
explanadas de aparcamientos señalizados con dispositivos o plantaciones para obtener sombra. Además se
instalarán paneles explicativos del recorrido, similares al presentado en la imagen adjunta, desde el inicio de la
ruta, en el cual se indicará la ubicación de los distintos focos de interés del entorno del embalse.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Para asegurar la durabilidad del sendero se considera imprescindible la ejecución de un sistema de drenaje
(aparte de las obras de drenaje transversal), 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.
Para corregir las pequeñas inestabilidadades que pudieran encontrarse al pie del camino perimetral que
circunda el embalse, se solucionarán con la ejecución de espaldones de escollera caliza trabada con hormigón
fluido o mortero.
Además se marcan en el plano las áreas de reforestación preferente que evitarán la continua erosión de las
laderas más afectadas y ayudarán a mejorar la vegetación y por lo tanto la avifauna de la zona. Las
actuaciones en esta materia se desarrollarán mediante Plan de Reforestación específico en cada zona
señalada. Se pretende la humidificación de estas zonas mediante una red de acequias apoyada en la
infraestructura del sendero, contribuyendo así a la forestación y regeneración ambiental del entorno del
embalse. Recuperando así un elemento característico de la cultura del agua tradicional de la comarca.
El presente Plan contempla una segunda etapa de desarrollo a 15 años vista resultado de la construcción de la
nueva presa que elevará la lámina de agua hasta la cota 140. En consecuencia, se ajusta la delimitación del
Parque Fluvial previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, al Dominio
Público Hidráulico resultante de las futuras expropiaciones. Este Parque Fluvial se rematará con el futuro Paseo
Fluvial previsto en el Anteproyecto de Recrecimiento de la Presa de La Concepción.
PROPIEDAD DEL TERRENO:
Titularidad pública.
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PREDIMENSIONADO. APLICACIÓN DE ESTÁNDARES:
- Dimensiones aproximadas del Sendero del Lago:

Se proponen en las áreas recreativas y miradores, zonas de descanso dotadas de bancos y sombra, cercanas a
puntos de agua potable, que sirvan de avituallamiento a deportistas. Todo el sendero estará balizado cada
250 metros de forma que facilite su recorrido y posibilite la celebración de competiciones deportivas.
Una vez recorrida toda la margen del embalse, se plantean dos conexiones fundamentales que continuarán el
paseo: la primera es la conexión con el paseo fluvial del río Verde que da acceso a los charcos aptos para el
baño y la segunda, la conexión con la Ruta del Castaño Santo, cruzando el río Verde por la pasarela propuesta
y facilitando la realización de este itinerario tan popular.
El sendero tendrá restringido el paso a vehículos de motor a excepción de vehículos de emergencia y vigilancia.
Se han predimensionado y valorado las obras de drenaje transversal necesarias para los diferentes pasos de
arroyos que cruza el sendero y que serán objeto de proyecto técnico en cada caso.
Se proponen tres soluciones de firme, para la adecuación y tratamiento del sendero perimetral para un uso de
cicloturismo y paso ocasional de vehículos. Una sección tipo de suelo estabilizado con cemento, una sección
tipo de suelo firme granular sin aglomerantes y una tipo terrizo "aripaq". La variación en espesores y valoración
no es determinante para la elección de una solución u otra.

Longitud = 10 km.
Ancho = entre 2 y 4 m.

- Longitudes aproximadas caminos de públicos:
Camino de la Vereda de los Laureles = 760 m.
Camino de la Cuesta = 950 m.
Camino de los Jarales = 780 m + 915 m (nuevo).
Camino de la Ermita = 1.670 m + 960 m.
Camino Loma del Retamar II = 645 m.
Camino Loma del Retamar I = 930 m.
Camino del Higueral = 1.170 m.
Camino Real = 1.440 m.
Camino de Santiago = 1.045 m.
Camino del Pinillo = 975 m.
Camino del Lago = 315 m.
Camino Casa del Cura = 730 m + 100 m (nuevo).
- Nº de Paneles Informativos =

5 ud.

- Nº de Flechas =

12 flechas.

- Nº de Balizas =

40 balizas.

ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN:

Sendero del
Embalse

Sendero
Camino Nuevo
Camino Mejora
Panel
Flechas
Balizas

SENDERO
SUP. (m2, ml, ud)
10.000 ml
1.015 ml
12.370 ml
5 ud
12 ud
40 ud

TOTAL

VALOR
€/ (m2, ml, ud)
24,00
30,00
15,00
550,00
70,00
35,00

PEM
€
240.000,00
30.450,00
185.550,00
2.750,00
840,00
1.400,00
460.990,00 €

ORDENACIÓN PROPUESTA:
La ordenación propuesta se recoge en el plano 6.1.
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ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN

6 PUNTOS DE PESCA
PROPUESTA:
El Embalse de La Concepción es una
masa de agua en la que el ejercicio de
la pesca se puede realizar sin más
limitaciones que las establecidas en la
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
flora y la fauna silvestres y el resto de
normativa de aplicación.
El ejercicio o práctica de la pesca ha
adquirido una gran importancia como
actividad deportiva. Conlleva la pesca
un especial contacto con la naturaleza,
ya que congrega en los entornos
húmedos el mayor número de especies
de fauna y flora silvestres, erigiéndose
los espacios acuáticos en verdaderas
escuelas para la formación de las
personas en el conocimiento y respeto
de la naturaleza. Además, es un eficaz
medio para la conservación del medio
ambiente que, sin perjuicio de la
responsabilidad de la Administración,
no
puede
conseguirse
sin
la
colaboración de todos los ciudadanos,
que deben sentir tan propio como
necesario un espacio natural común,
limpio, equilibrado y en desarrollo.
En la actualidad la actividad pesquera, aunque presente en el embalse, no está plenamente desarrollada,
debido fundamentalmente a la falta de ordenación y acondicionamiento. La pesca se practica durante todo el
año en modalidades recreativa, como pesca itinerante con muerte, y deportiva, tanto en entrenamiento como
en competición y siempre sin muerte.
Respecto a las especies pescadas en el embalse, podemos diferenciar entre especies introducidas y algunas
preexistentes asociadas al tramo medio del río Verde; se encuentran fundamentalmente barbos, carpas, truchas
arco iris y black bass, habiendo citas de anguila Anguilla, habitual habitante del río Verde antes de la
construcción de la presa.
USOS:
El objetivo final consiste en facilitar la práctica de este deporte en el embalse haciéndola más cómoda, segura
y sostenible para los numerosos demandantes de este uso público.
Se permitirán en el embalse dos tipos de pesca, la deportiva y la recreativa. Entendiéndose por pesca deportiva
aquella que está regulada por la Federación de Pesca donde los participantes actúan como competidores,
mientras que la pesca recreativa es una actividad cuyo objetivo es el ocio y el esparcimiento sin la finalidad de
competir.
El ejercicio de la pesca en el embalse estará sujeto a la normativa contemplada en la Orden de 21 de
diciembre de 2009, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Será admisible la práctica de la pesca tanto desde tierra como desde piragua-canoa o pato.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN

Se establecen zonas para la pesca deportiva y recreativa, a lo largo del Sendero del Lago, siempre alejadas de
las zonas de baño.
La pesca itinerante será admisible en la totalidad del embalse salvo en las Reservas de Fauna como el reculaje
del embalse y en la desembocadura del río Hoyo del Bote.
Las zonas de pesca deben permitir acceso en vehículo, ya que se necesitan transportar abundantes equipos y
materiales, deberán señalizarse y dotarse de contenedores para la recogida de desechos. Si bien se
establecerán al principio de los caminos explanadas de aparcamientos disuasorios.
PROPIEDAD DEL TERRENO:
Titularidad pública.
ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN:

Puntos de
Pesca

Explanada de Aparcamientos
en la Zona de Loma de
Retamar
Recogida de basuras
Poste indicativo

PESCA
SUP. (m2, ml, ud)
250 m2

VALOR
€/ (m2, ml, ud)
24,00

1 ud
7 ud

250,00
80,00

TOTAL

PEM
€
6.000,00
250,00
560,00
6.810,00 €

ORDENACIÓN PROPUESTA:
La ordenación propuesta se recoge en los planos de actuaciones bloque 6.

9

