PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA
MEMORIA

MEMORIA

ÍNDICE
I MEMORIA
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1
2 OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 2
3 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA ......................................................................................................... 2
4 DEFINICIÓN DEL ENTORNO ............................................................................................................. 3
4.1 PARÁMETROS FÍSICOS. ............................................................................................................... 3
4.1.1 Climatología ............................................................................................................................ 3
4.1.2 Geología ................................................................................................................................. 5
4.1.3 Geomorfología ......................................................................................................................... 6
4.1.4 Edafología ............................................................................................................................... 6
4.1.5 Hidrología e Hidrogeología ....................................................................................................... 7
4.2 PARÁMETROS BIÓTICOS ............................................................................................................. 7
4.2.1 Vegetación ............................................................................................................................... 7
4.2.2 Fauna ...................................................................................................................................... 9
4.2.3 Paisaje ................................................................................................................................... 11
4.3 PARÁMETROS SOCIOECONÓMICOS ........................................................................................ 12
4.3.1 Población ............................................................................................................................... 12
4.3.2 Mercado de trabajo ................................................................................................................ 17
4.3.3 Sistema productivo .................................................................................................................. 18
5 INVENTARIO DE LOS USOS Y EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS EXISTENTES ........................................ 21
5.1 EQUIPAMIENTOS DE ACOGIDA E INFORMACIÓN ...................................................................... 21
5.2 EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS ................................................................................................ 21
5.3 EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS ................................................................................................ 22
5.3.1 Áreas recreativas .................................................................................................................... 22
5.3.2 Miradores .............................................................................................................................. 22
5.3.3 Observatorios ......................................................................................................................... 22
5.3.4 Senderos ................................................................................................................................ 22
5.4 EQUIPAMIENTOS DE APOYO .................................................................................................... 23
5.4.1 Campings y Albergues ............................................................................................................ 23
5.4.2 Aparcamientos ....................................................................................................................... 23
5.4.3 Alojamientos hoteleros, de Restauración y Turismo Activo .......................................................... 23
5.5 ELEMENTOS GENERALES DE INTERÉS TURÍSTICO ........................................................................ 24
5.5.1 Elementos naturales ................................................................................................................ 24
5.5.2 Obras hidráulicas ................................................................................................................... 24
5.5.3 Sitios de interés etnográfico ..................................................................................................... 24
5.5.4 Elementos de interés arqueológico ........................................................................................... 24

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

9 ÁREAS AMBIENTALES RELEVANTES Y ESPECIALMENTE SENSIBLES ........................................................ 37
9.1 ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES....................................................................................... 37
9.1.1 Hábitats de interés comunitario (HIC) ....................................................................................... 37
9.1.2 Red de vías pecuarias.............................................................................................................. 37
9.1.3 Red hidrográfica ..................................................................................................................... 37
9.1.4 Usos y cubiertas relevantes ...................................................................................................... 37
9.1.5 Carretera paisajística .............................................................................................................. 37
9.1.6 Yacimientos arqueológicos y otros elementos del patrimonio histórico ......................................... 37
9.1.7 Cerros destacados .................................................................................................................. 38
9.2 ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES. ............................................................................................ 38
10 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS ................................................... 39
10.1 UNIDADES DE PAISAJE Y UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENÉAS ............................................ 39
10.2 CAPACIDAD DE USO Y ACOGIDA ........................................................................................... 45
11 IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ............................................................................ 48
11.1 MESA PARTICIPATIVA 1 ........................................................................................................... 48
11.2 MESA PARTICIPATIVA 2 ........................................................................................................... 49
11.3 MESA PARTICIPATIVA 3 ........................................................................................................... 49
12 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. ESTÁNDARES BÁSICOS ......................................... 51
12.1 ÁREAS DE ACAMPADA Y CAMPING .......................................................................................... 51
12.2 PICNIC. RECREO INFORMAL AL AIRE LIBRE................................................................................ 51
12.3 SENDERISMO. CONTEMPLACIÓN DE LA NATURALEZA. ............................................................. 52
12.4 PESCA ................................................................................................................................... 52
12.5 BAÑO. NATACIÓN ................................................................................................................ 52
12.6 NAVEGACIÓN A VELA ............................................................................................................ 52
12.7 NAVEGACIÓN DE RECREO ..................................................................................................... 53
12.8 REMO ................................................................................................................................... 53
13 PROPUESTA DE ACTUACIÓN ........................................................................................................ 54

6.1 RED VIARIA DE ACCESO ............................................................................................................ 25

13.1 CRITERIOS Y OBJETIVOS ......................................................................................................... 54
13.2 RELACIÓN DE PROPUESTAS .................................................................................................... 56
13.3 REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ....................................................................... 57
13.3.1 Paisajes al límite ................................................................................................................... 57
13.3.2 Vegetación ........................................................................................................................... 57
13.3.3 Paisaje ................................................................................................................................. 58
13.3.4 Demografía .......................................................................................................................... 59
13.3.5 Comunicaciones ................................................................................................................... 60
13.4 AVANCE DE DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES .............................................. 62
13.4.1 Obras de drenaje transversal ................................................................................................. 62
13.4.2 Sección de firme de camino perimetral ................................................................................... 66
13.4.3 Pasarela ............................................................................................................................... 70
13.4.4 Inestabilidades locales en pie de camino ................................................................................ 72

7 MARCO LEGAL APLICABLE .............................................................................................................. 26

14 VALORACIÓN ECONÓMICA ........................................................................................................ 73

7.1 AFECCIONES TERRITORIALES .................................................................................................... 26
7.1.1 Domino Público Hidráulico ...................................................................................................... 26
7.1.2 Montes Públicos ...................................................................................................................... 26
7.1.3 Red de Vías Pecuarias ............................................................................................................. 26
7.1.4 Yacimientos Arqueológicos y otros Elementos del Patrimonio Histórico ........................................ 27
7.1.5 Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental Axarquía .................................. 27
7.2 LEGISLACIÓN .......................................................................................................................... 27
7.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ................................................................................................. 30

15 BASES GENERALES DE REGULACIÓN DE LOS USOS ....................................................................... 74

6 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE ............................................................................................. 25

8 IMPACTOS RESIDUALES PROVOCADOS POR LA CREACIÓN DEL EMBALSE ......................................... 35

15.1 CAPITULO I: DOMINIO PÚBLICO ............................................................................................ 74
15.2 CAPITULO 2: DOMINIO PRIVADO ........................................................................................... 76

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

II PLANOS
III ANEXOS
ANEXO 1 LEGISLACIÓN
ANEXO 2 FICHAS INVENTARIO TURÍSTICO
ANEXO 3 FICHAS DE USOS EXISTENTES
ANEXO 4 FICHAS DE ACTUACIÓN

EQUIPO REDACTOR (BALI ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.)
Coordinación del Plan:
Sebastián González Juli. Arquitecto Urbanista
Equipo Redactor:
Dolores González Juli. Arquitecta Urbanista
Alfonso Rico Nieto. Arquitecto Paisajista
Rafael Gimbel Urbaneja. Arquitecto Infógrafo
Consultora Ambiental (IBERMAD S.L.):
Cristóbal Ruiz Malia. Biólogo
Juan José Caro Moreno. Geógrafo
Teresa Ahumada Hueso. Ingeniera Forestal
Iván Román Pérez Blanco. Geógrafo
Consultora de Ingeniería (Galería Técnica Andaluces S.L.):
Daniel Galindo Calvo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Roberto Carlos García Mesa. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colaboradores:
Francisco Luque Morejón. Delineante
Luis Jiménez Zamorano. Fotógrafo

MEMORIA

1 INTRODUCCIÓN
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mediterráneo de baja altitud. En condiciones naturales la masa de agua correspondería al tipo 7: Ríos
mineralizados mediterráneos de baja altitud.
El embalse está generado por una presa de 96 m de altura y presenta una profundidad máxima de 79,94 m.
La longitud de río Guaro ocupado por el embalse es de 7,3 Km. Tiene funciones de abastecimiento, riego y
laminación de avenidas; abastecimiento a la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol OrientalAxarquía, agua para riego destinada a 8.000 ha de regadío del Plan Coordinado Guaro y laminación de
avenidas originadas en la subcuenca del río Guaro.
Según la Evaluación del estado de las masas de agua superficial, considera el La Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico que en el Embalse de La Viñuela el Estado/potencial ecológico es bueno y máximo, al igual
que considera como bueno el Estado químico y el Estado global.
La Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico propone actuaciones hidrológico-forestales en las cuencas
vertientes al Embalse de La Viñuela y a las presas de trasvase. Renombrada de la actuación contemplada en el
PHCS (Actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Embalse de La Viñuela), se ha extendido su ámbito
al comprobar que las áreas sometidas a procesos erosivos intensos (en especial sobre terrenos de cultivo en
zonas de fuerte pendiente) exceden ampliamente la cuenca del embalse, provocando graves problemas de
inestabilidad de cauces, acumulación de sedimentos en la red fluvial y aterramiento de las obras de trasvase.

El Embalse de La Viñuela está situado en los términos municipales de La Viñuela y Periana, en la provincia de
Málaga, sobre el río Guaro, cuyas aguas vierten al Mediterráneo en Torre del Mar (Málaga). Además del río
Guaro, el embalse recibe aportaciones de los ríos Salia, Bermuza, Rubite y del arroyo de la Madre del Llano de
Zafarraya.
El río Guaro también denominado Vélez en algunos tramos, discurre con dirección norte -sur a lo largo de un
valle enmarcado por los Montes de la Axarquía. Este valle goza de unas condicione s climatológicas excelentes
para el cultivo de regadío. su microclima diferencia esta zona de otras limítrofes por la ausencia de heladas y
por disfrutar de temperaturas medias y características edafológicas de los suelos que la hacen especialmente
apta para el establecimiento de cultivos subtropicales, así como hortícolas de primor que permiten obtener
altas cotizaciones en mercados internacionales.
En consecuencia, la regulación de los caudales disponibles en la cuenca del río Guaro, tiene una doble
finalidad: la de mejora del riego de los cultivos implantados con pequeño aumento de la superficie regada y
del abastecimiento de agua potable de la población asentada en la costa y en algunos pueblos del interior.
El Embalse de La Viñuela sobre el cauce del río Guaro, perteneciente a la Cuenca Mediterránea Andaluza,
terminó de construirse el 31 de diciembre de 1986 siendo el Titular de la infraestructura la Junta de Andalucía.
La Presa es del tipo de materiales sueltos con núcleo de arcilla. Presenta un Volum en Útil de 170 hm3
coincidente con el Volumen Total de agua embalsada. La superficie total del embalse es de 565 ha, siendo el
máximo nivel de avenida de 231,20 m y el máximo nivel normal del embalse de 230 m.
El agua embalsada en agosto de 2015 alcanza los 97 hm3, lo que supone el 58.79% de su capacidad total.
La Propuesta de Proyecto de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas 2016 2021, elaborado por la Agencia Andaluza del Agua y el Medio A mbiente, en
su Anejo I, Designación de masas de agua artificiales o muy modificadas, incluye al Embalse de La Viñuela.
Define Masas de agua muy modificadas como aquellas que, como consecuencia de alteraciones físicas
producidas por la actividad humana, han experimentado un cambio sustancial en su naturaleza, entendiendo
como cambio sustancial una modificación de sus características hidromorfológicas que impida que la masa de
agua alcance el buen estado ecológico. Califica el embalse como monomíctico, calcáreo de zonas no
húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos, considerando al río Guaro como mineralizado

El Embalse de La Viñuela se erige en pieza clave en el desarrollo territorial de la comarca dado que ha dotado
de estabilidad a las fluctuaciones del sistema hidrológico y ha cubierto los persistentes déficits hídricos
históricos de abastecimiento, posibilitando el sostenimiento del desarrollo turístico costero, de alta demanda de
agua, y potenciando el agrícola, mediante el Plan de Regadíos del Guaro. A esto se añaden las
potencialidades que ofrece en sí mismo como atractivo para el turismo de interior (rural, deportivo,
ornitológico, etc.).
Desde la construcción del embalse, la zona ha tenido tradicionalmente un uso recreativo, ejercido de forma
moderada principalmente por los habitantes de núcleos cercanos.
El cambio de tendencia en el comportamiento de determinados sectores de población, demandantes de nuevas
zonas de esparcimiento en el interior, alejadas de las habitualmente masificadas zon as costeras, ha posibilitado
un incremento de la utilización del entorno del Embalse de La Viñuela como zona recreativa. Este incremento se
ha producido sin la adecuada planificación, permitiendo una concentración excesiva en determinadas áreas,
hasta el punto de que puede llegar a ser incompatibles con el resto de aspectos que comporta la explotación.
Es evidente que la creación de los embalses y las actividades de explotación de los mismos ha contribuido a la
aparición de un espacio de indudable calidad paisajística y al desarrollo de ecosistemas, que en sí mismo son
la base de la demanda turística actual. La intensidad y el tipo de las actividades que se suceden, condicionan
de esta forma el acceso y disfrute del entorno próximo de los embalses como Dom inio Público. Transformar el
carácter de sus márgenes y del entorno que les rodea, enriqueciendo sus atributos, conlleva un ejercicio de
compatibilidad y coexistencia de los usos tradicionales que se han beneficiado de su proximidad, con los que
deben surgir del proyecto, y en los que se pretende ampliar el potencial de las márgenes como espacio
colectivo. Es evidente que este tipo de procesos no puede ser neutral en sus propuestas de intervención pero
también lo es que la coexistencia de usos es necesaria y posible como es patente en otras zonas de embalses,
en los que la coexistencia se considera un factor decisivo para su equilibrio como espacio colectivo.
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2 OBJETIVOS
El objetivo principal del presente Plan consiste en la ordenación de las actividades recreativas que pueden
desarrollarse dentro de las competencias de la Administración hidráulica encuadrándolas en el ámbito más
amplio de las existentes, en proyecto o simplemente posibles dentro del área geográfica que comprende el
mismo. Es decir, planificar como puede contribuir el Embalse de La Viñuela al desarrollo turístico de una zona
de enorme potencial, armonizando los usos recreativos del agua con los que la Ley establece como prioritarios.
Para alcanzar estos objetivos se pretende recorrer el siguiente camino:
clasificándolas
en función de su grado de desarrollo:
-Existentes
-En implantación
-Contenidas en proyectos en redacción
-Posibles, aunque solo sea a nivel de idea.
Planificar los usos soportables por los embalses, sus zonas de resguardo y los terrenos expropiados en su
entorno. Seleccionar una serie de actuaciones posibles y desarrollarlas en fichas. Para la selección d e estas
actuaciones se tendrán en cuenta la opinión de los usuarios y de las instituciones involucradas geográficamente
en el ámbito del Plan.
de uso de los embalses y sus zonas limítrofes que facilite a la dirección de explotación de los mismos la toma
de decisiones. La sostenibilidad como premisa obliga a reconocer como válidas la mayoría de las estructuras
que constituyen el soporte del medio vigente.
Las intervenciones tratarán por tanto, de potenciar aquellos rasgos del paisaje o elementos de la estructura que
aún favoreciendo el papel de los embalses como espacio de recreo y ocio posibiliten la coexistencia con el
espectro de actividades y usos asentados en sus márgenes. En el caso de detectarse en el estudio la presencia
de elementos que puedan amenazar la sostenibilidad global de la propuesta, se propondrán los mecanismos
más idóneos para la corrección.

3 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA
Como punto de partida de los trabajos de identificación y diseño de las actuaciones a implementar, se ha
punto de vista de los usos recreativos actuales como del entorno en el que se insertan (económica, sociodemográfica, urbanística, medioambiental, etc.). En esta fase es fundamental la recopilación y análisis de los
documentos que tengan relación con el objeto de estudio y aquellos con incidencia en la ordenación territorial;
producidos en los últimos años.
Para el desarrollo del estudio se han utilizado numerosas publicaciones y documentos que tienen relación
directa e indirecta con el objeto del estudio, que se citan a continuación:
Relacionados directamente:
Estudio sobre Acondicionamiento del Entorno de los Embalses para Usos Sociales Complementarios:
Embalse de La Viñuela. (Málaga) 1995.
Relacionados indirectamente:
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Estudio de Regulación y Fomento de los Usos Recreativos de los Embalses del Gu adalhorce. 2010.
Estudio de la Ordenación del Uso Público en los terrenos gestionados por la Agencia Andaluza del
Agua en el entorno del Embalse de Zahara-El Gastor. 2010.
Proyecto Agua Viva. Plan Especial de Usos del Pantano de Almansa 2011.
Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga.
Observatorio Turístico del Interior. Patronato Provincial del Turismo de la Costa del Sol.
Manual de Ordenación de Montes de Andalucía.
Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía (2014-2020).
Estudi Tècnic Justifi
oix (Agencia
Catalana del Agua).
Guía de Recursos Didácticos. Provincia de Málaga (Consejería de Medio Ambiente).
Organismos:
Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía
Diputación Provincial de Málaga
Plan de Actuaciones Estratégicas para la Provincia de Málaga (Plan MADECA10)
Consejería de Medio Ambiente (Ventana del Visitante de los Espacios Naturales)
Consejería de Cultura (Catálogo del Patrimonio Histórico)
Comarca de la Axarquía
Instituto Andaluz de Cartografía y Estadística
Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua
Ayuntamientos de Periana y La Viñuela.
Dirección de Explotación del Sistema de La Viñuela-Axarquía.
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4 DEFINICIÓN DEL ENTORNO
El Embalse de La Viñuela se sitúa sobre la región geográfica Litoral Mediterráneo a la que se le asigna el tipo
or otro lado, el fitoclima del Embalse de La Viñuela y todo su entorno
pertenece a la subregión Mediterráneo Cálido menos Seco; las subregiones fitoclimáticas permiten asociar
grandes tipos de vegetación a grandes tipos climáticos.

Vista panorámica del Embalse de La Viñuela

Con este Estudio del Medio Físico-Natural y de la Socio-economía del Embalse de La Viñuela y su entorno, se
persigue, además de describir física y ambientalmente este ámbito, la determinación de la capacidad de
soporte del medio especialmente para la ordenación del uso público. Se trata de clarificar la aptitud de cada
espacio territorial en función de sus características intrínsecas, físicas y bióticas, para las posibles modalidades
de uso público de cara a la redacción del Plan de Gestión Integral del Embalse de La Viñuela. También permite
obtener una visión pormenorizada de las oportunidades que ofrece este medio físico y natural a posibles
propuestas de desarrollo sostenible ligadas al uso público y recreativo, identificar los condicionantes en
términos de preservación de la naturaleza y consideración de riesgos y limitaciones.
Este análisis, que abarca la lámina de agua del embalse en su cota máxima y un entrono circundante de 500
m, tiene, en fin, como objetivo aclarar y poner en consideración los c ondicionantes físicos, bióticos y
ambientales en general del territorio, detectar los elementos con potencialidades relacionadas con su puesta en
uso público ordenado y determinar la Capacidad de Uso y Acogida que presenta cada porción del ámbito
estudiado.
Para ello primero se analiza el medio sectorialmente, en cuanto a su climatología, geología, edafología,
vegetación, fauna, paisaje, etc., para seguir, en una fase de síntesis, identificando las Áreas Ambientalmente
Relevantes, las Unidades de Paisaje (UP) y las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) presentes en el
ámbito, calculando a continuación la Capacidad de Uso y la Fragilidad del Medio de cada UAH para el uso
público a ordenar. La consideración de estos dos factores junto con los Riesgos y Limita ciones presentes en
cada Unidad permitirán estimar la Capacidad de Acogida diferencial del territorio.
Finalmente se realiza un análisis de los impactos actuales actuantes en el embalse teniendo en cuenta los
derivados de la propia infraestructura y de las actuaciones antrópicas llevadas a cabo en su entrono,
presentándose una propuesta de medidas de corrección y mejora de la situación físico-ambiental actual de
cara a mejorar las condiciones para el uso público de los distintos recursos presentes.
4.1 PARÁMETROS FÍSICOS.
4.1.1 Climatología
El territorio andaluz se caracteriza dentro del tipo climático Mediterráneo, pero los factores geográficos, la
disposición del relieve y la altimetría establecen cierta regionalización climática que genera diversas zo nas
bioclimáticas diferentes. Las regiones climáticas de Andalucía, determinadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, se elaboran partiendo de un mapa de áreas geográficas que permite
desarrollar las estadísticas climáticas.

3

Fuente: Elaboración propia

Temperaturas
La distribución de las temperaturas del entorno del Embalse de La Viñuela evidencia un régimen térmico
caracterizado por el contraste estacional. Tiene una distribución anual en la que se refleja que los meses de
julio y agosto son los más calurosos con medio mensual entorno a 24-25ºC, se trata de veranos cálidos,
aunque si se tienen en cuenta las temperaturas extremas, esta situación puede llegar a ser calurosa con cierta
frecuencia.
Los meses de noviembre a marzo son los más fríos, siendo enero el que registra menores temperaturas con
medias de 4,9 ºC.
Según los datos publicados por la Consejería de Medio Ambiente, para el periodo 1971-2000, la media anual
de temperatura del Embalse de La Viñuela se sitúa entre los 17 y los 20ºC, mientras que en el entorno se
observa una disminución de 2ºC, por lo que las medias en las zonas que circundan el embalse se encuentran
entre 15 y 17ºC.
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Fuente: Elaboración propia
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La media de las máximas anuales alcanza los 22,5ºC y la media de las mínimas anuales los 12 ºC.
Precipitaciones
Las precipitaciones en el Embalse de La Viñuela y su entorno presentan el común denominador de todos los
climas mediterráneos: la existencia de una marcada estación seca coincidiendo con el solsticio de verano y dos
máximos equinocciales; por lo tanto presenta una distribución irregular de las precipitaciones. A pesar de
enmarcarse dentro de los climas mediterráneos, la distribución de las precipitaciones de la zona se ven
influenciadas localmente por la altitud.
Desde septiembre a mayo se produce un régimen de precipitaciones continuas que alcanza su máximo en el
mes de marzo llegando a registrar un valor medio pluviométrico de 84 mm.
Los meses estivales son, de una acusada sequía, un periodo de 3 a 4 meses, según la zona del ámbito
estudiado que se atienda. Así, la zona más húmeda se sitúa en el área noreste, en la franja más cercana a
Sierra Tejeda, con valores medios anuales de 850-900mm, mientras que las medias anuales de la zona sur del
embalse, se sitúan entre 500 y 520mm, como se observa en el siguiente esquema.

Pluviometría y Temperaturas medias
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Insolación
El régimen de nubosidad varía notablemente de unas zonas a otras y con el número de horas de sol, pero en
términos globales a lo largo de todo el año los valores medios de insolación suelen servir para zonas
importantes de territorio, como se puede observar en el siguiente esquema:

La insolación potencial media anual oscila entre las 3.800-4.000 horas de la mitad sur del embalse y las
4.000-4.200 horas al año de la zona mas septentrional.
Las horas de insolación real se encuentran entorno a las 2.900 horas al año, lo que si duda constituye un
factor favorable para la promoción y el desarrollo turístico del ámbito.
Vientos
Los vientos mas imporlantes que afectan al área de estudio son los siguientes:
Vientos de levante: Son de procedencia mediterránea y componente Este y Sureste. Son vientos
húmedos y relativamente frescos más frecuentes en los meses de otoño e invierno.
Vientos de procedencia atlantica: Son de componente W y SW, siendo normalmenle humedos y
templados. Localmente son conocidos como vientos de Ponientes. Marcan temporales de lluvia
duraderos producidos por "sistemas frontales". Es sin duda el viento mas frecuente y persistente. Se
trata del viento que mayor número de veces alcanza las máximas intensidades.
Vientos de procedencia africana: Son de componente S, y se producen por las bajas presiones
cenlradas en el Golfo de Cadiz. Durante los equinocios dan lugar a fuertes temporales de lluvia y
rachas que sobrepasan los 100 Km/h. A veces estos vientos han llegado a generar "gota fria" con
lluvias torrenciales, granizadas y pedrizos.
Terral: Son de componente N, NE o NW. El Terral de verano, que es muy seco y calido, dando lugar a
las temperaturas maximas de julio y agosto. Otra modalidad es el Terral de inviemo, muy seco y frio
que puede ocasionar daños en los cultivos, dando lugar a dias despejados y con extremada
visibilidad. Son de escasa duración, pero pueden alcanzar los valores más altos de velocidad mensual.
5
4.1.2 Geología
El encuadre geológico en el que se enmarca el Embalse de La Viñuela, que abarca desde el Terciario al
Cuaternario, se caracteriza por la abundancia de materiales margosos y arcillosos de alta impermeabilidad que
sellan el vaso del embalse. Las estructuras y materiales presentes se describen sucintamente a continuación.

Fuente: Elaboración propia

TERCIARIO.
A. COMPLEJO COLMENAR-PERIANA.
De procedencia tanto bética como
subbética, los materiales geológicos
pertenecientes al Complejo ColmenarPeriana se localizan bajo el embalse.
Queda
comprendido
bajo
esta
denominación todo el conjunto de
materiales
margosos
con
klippes
sedimentarios, que ocupa toda la zona
deprimida entre los Montes de Málaga y
las sierras calizas del Norte, desde la
Sierra del Torcal hasta los alrededores de
Periana.
Exquistos en el Embalse de La Viñuela

Esquema de Orientaciones del Territorio
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A.1. Calizas esparíticas con intraclastos.
Representado por dos afloramientos de extensión muy reducida, están distribuidas por todas las formaciones
arcillosas. Este término está constituido por calizas esparíticas con intraclastos y cuarzo, de tamaño limoso; y
Esquema de Orientaciones del Territorio con gran cantidad de restos fósiles. Los dos afloramientos muestran
estructuras sedimentarias primarias localizadas en Cerro Castaño, dentro del término municipal de La Viñuela.

heterométricos. Este material perteneciente al cuaternario, se describe como un término que es netamente
discordante a las anteriores series estratigráficas.

A.2. Margas rojas y verdes.
Están relegadas al área de Periana, localizadas en el cuadrante Noroeste del municipio de La Viñuela, se
encuentran bajo el arroyo Grande y el margen occidental del Embalse de La Viñuela. Presenta alternancia de
coloración, que puede ser más o menos viva según el grado de alteración y el contenido en calizas y areniscas.
Su potencia es estimada en unos 700 m y se pone de manifiesto la presencia de yeso fibroso.

Las características litológicas y la estructura tectónica del territorio, unidas a la acción de los elementos del
clima, son generalmente los factores determinantes de las distintas formas del relieve presente.

A.3. Margas.
Las margas afloran formando tres islas tectónicas, de áreas muy reducidas y situadas bajo los ni veles
brechoides vacíos de la Formación de La Viñuela, que se extiende por el núcleo urbano de Los Romanes.
Destacan por sus coloraciones amarillentas y ocres de alteración.

4.1.3 Geomorfología

Las principal unidad geomorfológica que aparecen en el ámbito del embalse son las Colinas y Lomas de
Disección que se distribuyen por toda la orilla Este del embalse y algunos sectores al Oeste. Se trata de un
relieve alomado con desniveles máximos entre 150 y 300 m.
En las zonas meridionales del embalse aparecen mayores relieves con la presencia de tres unidades
geomorfológicas, Sierras sobre conglomerados y rocas granulares en general, Sierras sobre margas, arcillas y
calizas y Sierras sobre pizarras, esquistos y filitas.

A.4. Arcillas y margas rojas.
Ocupa una amplia extensión dentro del Complejo Colmenar-Periana, con afloramientos de reducida
importancia dentro del término municipal de La Viñuela, situándose en el cuadrante Nororiental del municipio.
Está formada por arcillas, con predominio del rojo vinoso y otros, como el verde, violáceo, etc. Hacia el techo
se distinguen siete metros de margas rojas con intercalaciones de biosparitas y algunos niveles de microbrechas
con estructuras sedimentarias.
A.5. Arcillas marrones con intercalaciones arenosas.
Este término está constituido por arcillas marrones con algunos niveles rojizos-pardos. Existen numerosas
intercalaciones arenosas, con un tamaño de grano que oscila entre medio y grueso, mineralógicamente
formados por abundantes granos de cuarzo. La extensión de estas arcillas marrones son las má s ampliamente
representadas, localizadas en la mitad norte del término municipal de La Viñuela.
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B. FORMACIÓN DE LA VIÑUELA.
La Formación de La Viñuela se describe como un afloramiento de características peculiares y diferentes del
resto del terciario de la zona de estudio. Términos de margas y margocalizas se observan en una brecha de
base de este a oeste, localizada en la parte ecuatorial del municipio. Esta formación de La Viñuela se
encuentra entre las zonas internas del Bético de Málaga y las formacio nes flyschoides del Complejo ColmenarPeriana.
B.1. Niveles brechoides vacíos.
Es una brecha consolidada, masiva, de coloración gris rojiza a negra. Provienen generalmente del Paleozoico
Maláguide, aunque existen otros de naturaleza ígnea y algunos alpujárrides. La potencia de la brecha es muy
variable, en los alrededores de La Viñuela y hacia los Romanes puede alcanzar varias decenas de metros.
B.2. Margas, margocalizas gris verdoso y silexitas.
La brecha pasa paulatinamente a niveles donde se localizan margas y margocalizas de color gris-verdoso muy
blanquecino. Este término tiene algunos lechos cuarzosos y son ricos en microfauna planctónica y algunas
formas bentónicas. El conjunto presenta ondulaciones y pliegues decimétricos y se trata de rocas arci llodetríticas llamadas silexitas. Estas silexitas hacia Alcaucín pueden alcanzar varias decenas de metros de
potencia.
C. CUATERNARIO.
C.1. Aluvial
Ligados a la dinámica fluvial de los cursos fluviales, el aluvial se acumula bajo los cauces de los arroyos, de los
principales ríos, Alcaucín, Guaro y Vélez, y del embalse de La Viñuela. En algunos casos, la disposición de los
materiales, básicamente arenosos, puede acumularse formando terrazas fluviales y siguiendo las líneas de los
meandros. En todos los casos, se trata de materiales sueltos o mal cementados, no bien rodados y

Hipsometría Embalse de La Viñuela

Pendientes Embalse de La Viñuela

Las pendientes suaves comprendidas entre el 10 y el 20% ocupan aproximadamente el 19,66% del territorio y
se localizan el tercio Norte del término municipal y en los cursos de los ríos y arroyos, situándose estas
pendientes entre los Cerro Castaño y Cerro Guerrero.
4.1.4 Edafología
El ámbito afectado por el Embalse de La Viñuela se caracteriza edafológicamente por el dominio de los
Regosoles. La mayor parte del embalse se sitúa sobre se regosoles calcáreos y un pequeño sector al Sur sobre
regosoles éutricos. Estos suelos proceden de materiales no consolidados de diversa morfología y características
químicas, quedando excluidos aquellos que presentan una textura gruesa o aquellos otros con propiedades
flúvicas. Son suelos generalmente de poca potencia que no presentan más hor izontes de diagnóstico que uno
ócrico. Las tipologías detectadas son calcáricas y eútricas, siendo mayoritarias las primeras ya que se

Edafología La Viñuela
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encuentran, en la mayor parte de los casos, ligadas a materiales originales de naturaleza carbonatada,
preferentemente de tipo margoso o margo calizo; en otros casos evolucionan sobre materiales metamórficos
de naturaleza esquistosa.
Regosol Calcáreo
Se califican como tales aquellos Regosoles que son calcáreos entre los 20 y 50 cm superficiales. Presentan un
perfil de tipo A-C, con presencia importante de pedregosidad en superficie que disminuye en el seno del perfil.
Existe una amplia variedad, existiendo diferencias en el contenido de carbono orgánico, sobre todo si nos
referimos a los horizontes superficiales, ya que está relacionado con la vegetación que soporta el suelo. Con
respecto a la textura varía desde la franco arenosa a la franco-arcillosa.
El complejo de cambio está siempre saturado por el ión calcio y generalmente presentan un pH
moderadamente alcalino que aumenta con la profundidad del suelo pero sin llegar a niveles claramente
alcalinos, debido a que tanto el magnesio como el sodio están en cantidades muy minoritarias. Los otros
macronutrientes (nitrógeno y fósforo) están en cantidades pequeñas en aquellos suelos que no están cultivados;
en los dedicados a la agricultura el contenido en nitrógeno aumenta considerablemente en los horizontes
superficiales, mientras que el aumento del fósforo es moderado.
La conductividad del extracto de saturación es baja en todos los casos, no así el contenido en carbonatos que
es moderadamente alto (sin alcanzar el 40%). La capacidad de retención de agua por las plantas es alta
debido a que se trata de suelos poco profundos.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

Embalse de La Viñuela, cuya cuenca vertiente recoge las aportaciones de los ríos Salia, Benamargosa,
Bermuza, Rubite, y del arroyo de la Madre del Llano de Zafarraya. El embalse está situado pasado el afluente
arroyo de Cantarranas y antes del encuentro entre el Guaro y el río Bermuza, por lo que recibe las aguas
fluviales de los cursos situados entre ambos puntos y las aguas pluviales caídas en la cuenca, que alcanzan el
embalse por escorrentía y filtración.
Son numerosos los cursos vertientes, entre otros, vierten sus aguas directamente al embalse el arroyo Palmitero,
el Zoyas, del Marrano, de Poca Paja, del Miñón, Huétar, de Mangamasa y de Rabalero. Son cursos con
escasos e irregulares caudales especialmente en verano, en ocasiones torrenciales, con máximos caudales
invernales entre febrero y marzo y mínimos muy acusados en verano.
La presa que forma el embalse es del tipo de materiales sueltos, con una parte central de arcilla y con taludes
exteriores de esquistos y piedra de pizarra. Su altura total alcanza los 89 m y tiene una longitud de coronación
de 460 m. Su capacidad llega a los 170 hm3, siendo el mayor volumen de agua embalsada de la provincia de
Málaga. Se emplea para el abastecimiento de agua potable a los núcleos urbanos de la Costa del Sol Oriental
y, eventualmente, a la ciudad de Málaga, posibilitando el riego de 8.000 ha de cultivos subtropicales y
hortícolas extra tempranos. También actúa laminando las avenidas para la protección del entorno de la
desembocadura del Vélez.
El eje hidráulico principal de la cuenca del embalse es el río Guaro-Vélez, que nace por encima de los 1000
m, en las inmediaciones de la Hoya de la Majada de las Vacas en la Sierra de Alhama, donde recibe el
nombre de Sabar, que cambia en su curso medio por Guaro y que finalmente, con la unión del río Alcaucín,
acaba denominándose, en su curso bajo, río Vélez.

Regosol Eútrico
Se desarrollan sobre distintos materiales, por lo que sus propiedades varían en relación a los mismos. En el
ámbito de estudio se encuentran asociados a micaesquistos y cuarcitas lo que hace que sean suelos muy
pedregosos e incluso rocosos, lo que dificulta gravemente las labores agríco las y la utilización de aperos. A
todo eso se le une una fuerte pendiente (incluso superiores al 50%) con gran potencial erosivo. Son suelos que
están muy débilmente carbonatados en superficie (20-50 cm), con un relativamente alto contenido en materia
orgánica, especialmente aquellos que no están cultivados. A pesar de ello están débilmente estructurados lo
que indica la pequeña incorporación de materia orgánica en la materia mineral.
La capacidad de intercambio catiónico presenta valores relativamente bajos, con un grado de saturación que
en la mayor parte de los casos está próximo a la neutralidad, lo que le confiere una baja fertilidad y el ser
calificados de marginales. El pH es, en todos los casos, moderadamente alcalino y su capacidad de
almacenamiento de agua, como reserva de agua utilizada por las plantas es, por regla general, pequeña
(salvo excepciones) lo que acentúa aún más su marginalidad.
4.1.5 Hidrología e Hidrogeología

En su tramo final, el río Vélez acaba desembocando en el mar al Oeste del núcleo de Torre del Mar. La
desembocadura del río Vélez, formación deltaica muy dinámica que llega a formar una laguna litoral, se
encuentra muy modificada por la regulación de las aguas de la cuenca que realiza la presa de La Viñuela. Tras
la construcción de la presa, el Vélez ha dejado de ser un curso de aguas permanentes para ser marcadamente
estacional, transformándose notablemente por esta causa tanto su curso bajo como su desembo cadura.
En cuanto a la hidrogeología, las aguas subterráneas, tal y como puede observase en el Mapa de Hidrología
Superficial y Subterránea, es inexistente, ya que la impermeable geología de la zona no ha permitido la
formación de acuíferos.
4.2 PARÁMETROS BIÓTICOS
4.2.1 Vegetación
Vegetación potencial

Desde el punto de vista hidrológico, los
embalses son medios híbridos entre el río
y el lago, siendo la principal diferencia su
tasa de renovación, menor que en el
primero y mayor que en el segundo.
Desde el punto de vista limnológico, La
Viñuela se comporta como un lago
monomíctico (sus aguas se mezclan una
vez al año) excepto en su reculaje, donde
las mezclas de las aguas son
prácticamente continuas.

Desde el punto de vista biogeográfico el
ámbito de estudio se encuentra, según
Rivas Martínez et al. (2002), en la Región
Mediterránea del Reino Holártico,
Superprovincia
Mediterránea
Iberoatlántica, Provincia Bética. Dentro
de esta Provincia la zona pertenece al
Sector Malacitano-Almijarense, subsector
Axarquiense.
Bioclimáticamente
el
entorno del embalse se incluye en el Piso
Bioclimático
Termomediterráneo,
Termotipo Termomediterráneo Superior
con Ombrotipo Seco.

Sin duda, el elemento hidrológico de
mayor relevancia del ámbito es el propio

Estas condiciones determinan que la serie
de vegetación potencial climatófila sea la

Vegetación: Retamar
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Serie Termomediterránea Bético-Algarviense seco-subhúmedo-húmedo basófila de la encina
,
sigmetum Quiere esto decir, si el hombre no hubiera
intervenido en la zona, el territorio estaría dominado por un encinar de tipo termófilo, formado por especies
bien adaptadas a la aridez estival, a las altas temperaturas y a la fuerte insolación. La deg radación de este
bosque climácico da lugar a matorrales de porte alto, caso de los lentiscales, coscojares o retamares, de porte
bajo como los tomillares y jarales y finalmente a pastizales.
La consideración de la vegetación potencial presenta especial i nterés de cara a las actuaciones de restauración
forestal del entorno del embalse, dado que la composición de especies en las distintas fases de la sucesión
ecológica debe servir como guía para el diseño de las repoblaciones, buscando mejorar las condicion es
ecológicas y así iniciar el restablecimiento de las formaciones potenciales.
El bosque climácico, máximo nivel de maduración del ecosistema, sería de alta densidad, formado por pies de
talla elevada en los que el estrato arbóreo estaría dominado por la encina
, en
competencia con otros árboles termófilos como el acebuche
subsp.
, el algarrobo
y la coscoja
. En zonas de mayor umbría y en depresiones del terreno
aparecerían quejigos africanos híbridos
La composición de especies bioindicadoras de las distintas etapas de maduración -regresión es indicativamente
la siguiente:
Bosque climácico:
.- encina
.- zarzaparrilla
subsp
.- acebuche
.- algarrobo
.- palmito
1ª Etapa de regresión.- Matorral denso.
.- coscoja
.- candil
.- esparraguera
.- espino negro
2ª Etapa de regresión.- Matorral degradado.
.- matagallo
.- zamarrilla blanca
.- tomillo andaluz
3* Etapa de regresión.- Pastizales.
.- fenal
.- lastón
.- gramilla.
Respecto a las Series edafóhigrófilas propias de las riberas de los ríos y arroyos del ámbito, estaría
representada la
, caracterizada por el dominio de la chopera blanca de
, propia de las vegas de los tramos medios y bajos de los ríos que sufren fuertes oscilaciones de
caudal, estando adaptadas al estiaje prolongado.
En los cursos menores se desarrollaría la
dando formaciones arbustivas
dominada por la adelfa
y la zarzamora
, que se desarrollaría en torrentes
dominados por materiales de textura gruesa (gravas, cantos y bloques de gran tamaño). Cuando predomina n
los materiales finos (margas, limos, etc.) frente a los gruesos, el adelfar es desplazado por los tarajales de
.
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Vegetación actual
La vegetación existente hoy en el entorno del embalse dista mucho del estado climácico. La intensa
transformación del territorio, primero para la implantación del sistema agro-ganadero desde la antigüedad y
más recientemente con la construcción del embalse y otras infraestructuras y el desarrollo residencial
diseminado, ha reducido la cubierta vegetal a la producida por los cultivos, los matorrales propios de las series
regresivas de la serie potencial, en las zonas donde estos cultivos se abandonaron, a la presencia de pies
arbóreos aislados, manchas forestales resultado de repoblaciones y plantaciones orname ntales frecuentemente
realizadas con especies alóctonas. Las aguas del embalse han creado condiciones que permiten el desarrollo
de especies higrófilas antes relegadas a los cursos fluviales. Todas estas transformaciones no han dejado
prácticamente vestigio alguno de los ecosistemas originales de la zona.
La vegetación silvestre que se distribuye por el ámbito no alcanza un nivel de complejidad estructural, ni
edáfica, suficiente para enfilar la maduración, por lo que no presenta un gran interés naturalís tico, existiendo
un amplio domino de las especies primocolonizadoras ruderales, que aprovechan puntuales condiciones de
eutrofia para competir con las especies propias, de estrategias más especialistas. El propio embalse colabora
en el constante rejuvenecimiento del suelo, sobre todo debido a las fuertes oscilaciones del nivel de las aguas a
lo largo del año, que imposibilita el establecimiento de formaciones vegetales estables en su orla.
Sólo en los reculajes se dan las
condiciones
que
permiten
la
colonización por especies propias de
las ramblas como las adelfas
y tarajes
, o
de las charcas eutróficas como los
juncos
y las
eneas
y en sus
aledaños no inundables se desarrolla
una
flora
más
diversa,
con
esparragueras de
,
espinos
,
, lentiscos
,
coscojas
,
zarzaparrillas
, aulagas
y jaras
en el estrato arbustivo, y fenales de
en el estrato
herbáceo. Debido a esta mayor
complejidad florística de los reculajes,
su potencialidad como atractivo para el
turismo relacionado con la botánica, el
senderismo y para las actividades de
educación ambiental resulta notable.
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Vegetación: Reculaje

Los matorrales y pastizales de las
laderas del embalse se distribuyen en
función de la naturaleza ácida o básica
del suelo y del estadio sucesional en el
que se encuentren. En suelos basófilos
(cobertera carbonatada del Complejo
Malaguide) se da el tomillar de
y mejorana
, acompañado de matagallo
, romero
Vegetación: Bolinas
y ajedrea
.
En zonas más degradadas aparece un espartal de
junto a múltiples gramíneas como
,
. Otro grupo de especies ruderales dominado por la olivarda
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forman parte importante del pastizal nitrófilo, que se asienta en terrenos que acumulan
nutrientes como los bordes del embalse y de los reculajes.
En suelos ácidos (silíceos, de esquistos y grauwacas), y en relieve escarpado, aparece el bolinar de
subsp.
con jaras (
,
,
) y lavandas
(
,
,
). La degradación de estos bolinares y jarales da lugar a un erial de
gramíneas dominado por
. En los suelos aún más degradados suele aparecer pastizal de
anuales en el que sobresale la cistácea
.
La vegetación de ribera, que antes de la implantación del embalse se extendía por el río Guaro y sus afluentes,
se encuentra relegada a algunas porciones de los ríos y arroyos que drenan en él, caso del propio Guaro, el
arroyo del Marrano o el arroyo de Zoyas. Las especies autóctonas más abundantes en estos ambientes
inestables son las adelfas
, rosas silvestres
,
y zarzamoras
, puntualmente acompañadas por aladiernos
, emborrachacabras
y mirtos
. En los márgenes más secos de las riberas y de los reculajes las adelfas se
acompañan de tarajes
y de cañaverales formados por cañas de
.

El grupo de los Invertebrados es el más diverso en cuanto al número de especies, dada la amplia variedad de
adaptaciones y de nichos explotados en el entorno del embalse, incluidos los que se consideran plagas
agrícolas, que suponen componentes básicos de los niveles tróficos que explotan los Vertebrados, además de
cumplir un papel fundamental como descomponedores. La composición de especies de invertebrados es la
propia del piso termomediterráneo, con numerosas formas ligadas a los cultivos, pero también con elementos
que explotan el matorral serial. A estos se añaden las especies animales alóctonas introducidas por la
agricultura, las plantaciones forestales y ornamentales o en las aguas del embalse.
Entre los Moluscos Pulmonados terrestres se han citado en el ámbito especies como
, de valor
gastronómico,
o el endemismo peninsular
, y entre los acuáticos al
Gasterópodo
. Dentro de este filo, un peligro para la estabilidad del embalse, de las
especies autóctonas y de su sistema de regulación y distribución lo constituye el mejillón cebra
, un molusco bivalvo de agua dulce resistente a la salobridad, originario de los mares Negro y
Caspio y sus áreas circundantes. Si bien no se tienen noticias de su presencia en las aguas del Embalse de La
Viñuela, su rápida expansión por todo el territorio peninsular, beneficiada por la actividad náutica y la
navegación fluvial y, probablemente, por el transporte (zoocoria) realizado por las aves acuáticas, amenaza
todas las masas de agua continentales.

Repoblaciones Forestales
Tanto la Confederación Hidrográfica del
Sur como el Instituto Andaluz de Reforma
Agraria (IARA) han venido haciendo
repoblaciones forestales en el entorno
del embalse desde los años 90. Ni las
especies empleadas, ni las asociaciones
creadas, obedecían a criterios ecológicos
o de restauración de las cubiertas
originales,
sino
que
estaban
fundamentalmente destinadas a la
protección del suelo para minimizar los
arrastres de sedimentos que la erosión
hídrica ocasiona, con la finalidad de
ralentizar el aterramiento del vaso del
embalse y evitar la reducción de su
capacidad.

Abundan entre los Crustáceos los Isópodos terrestres (cochinillas)
a los ambientes húmedos. También han sido observados entre los Arácnidos a
espectacular
. Entre los Miriápodos se encuentran
y

, muy ligados
y a la
.

Pero el grupo de Invertebrados más diverso y extendido en el embalse es el de los Insectos con múltiples
, común en jaras y bolinas,
en
especies de Coleópteros como
Convolvuláceas o el Tenebriónido
, entre otros muchos, y Dípteros como la temida mosca del
olivo
. A estos Ordenes se unen las cigarras
, grillos
,
las vistosas mariposas
y
, y las libélulas como el elegante
caballito del diablo azul
.
A pesar de la diversidad de la fauna invertebrada, los Vertebrados resultan indicadores más idóneos, tanto de
las condiciones ambientales como de la caracterización de la fauna del ámbito, dado que resultan
habitualmente los más notables y se sitúan en niveles superiores de las cadenas tróficas, es por ello que la gran
mayoría de las especies catalogadas como amenazadas pertenecen a este subfilo de los Cordados.
Vegetación: Pinar

Se han empleado para ello especies como el pino carrasco
, el más abundante, y en menor
medida pino insigne
y piñonero
, junto con algarrobos
y un buen número
de especies ornamentales que alcanzan portes importantes como el eucalipto
,
cipreses
, palmeras
, acacias
. y pitas,
, entre
otras.
4.2.2 Fauna
La composición y diversidad faunística constituyen, no sólo excelentes indicadores de las condiciones
ambientales de un determinado territorio, sino un atractivo considerable para las actividades de ocio en el
medio natural y para la educación ambiental.
En el Embalse de La Viñuela las distintas comunidades animales están ligadas a las diversas formaciones
vegetales y a los cultivos, así como a los hábitats lacustres, riparios, rupícolas y humanos presentes. En este
sentido la construcción del embalse ha supuesto una modificación radical de los hábitats preexistentes,
habiéndose producido un desplazamiento de la fauna y la colonización de los nuevos nichos ecológicos
palustres por organismos especializados. A pesar de la escasa cobertura vegetal del entorno del embalse la
comunidad faunística es diversa y en algunos grupos incluso abundante, habiendo actuado la lámina de agua
como acicate para la biodiversidad.

La creación del Embalse de La Viñuela, a pesar de su origen artificial, no cabe duda que ha supuesto, como
nuevo humedal en un entorno con escasez de cauces fluviales de entidad, un importante elemento de atracción
para una amplia diversidad de aves, además de incrementar notablemente el hábitat para anfibios, reptiles y
mamíferos de hábitos acuáticos. En este sentido ha incrementado la diversidad ecosistémica de la Axarquía,
haciendo disponible permanentemente para la fauna silvestre un recurso, el agua dulce, antes estacional y
escaso.
Para facilitar la pesca deportiva se han introducido diversas especies de Peces continentales en las aguas del
embalse, caso de los barbos
, lucios
, black bass
y carpas
. Debe tenerse en cuenta que se estima que el 30% de la fauna piscícola dulceacuícola en la
península corresponde a especies introducidas de carácter invasivo. Algunas de estas especies ya eran
pobladores habituales en el río Guaro como el barbo que era incluso abundante junto con las ya inexistentes
anguilas
.
La baja pluviometría y en contraste la presencia de láminas permanentes de agua condiciona la presencia de
un buen número de especies de Anfibios en el ámbito que alcanzan altos valores de diversidad. Se ha citado al
sapillo pintojo
, al moteado
, al sapo corredor
que, al
igual que el sapo común
, resiste bien las condiciones de sequedad propias de los matorrales y
cultivos. En hábitats más húmedos aparecen la ranita meridional
y el tritón jaspeado
siendo la rana verde
la especie más común en la zona de estudio. Ya en las
riberas de los cauces que drenan al embalse se incrementa la diversidad de Anfibios, al multiplicarse los
hábitats húmedos ricos en vegetación, fundamentales para sus puestas. Se da aún aquí la salamandra
, que debió abundar antes de la instalación del embalse, el gallipato
,
que también se ha visto en albercas, abrevaderos y pozos, y el sapo de espuela
.
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Los Reptiles de hábitos acuáticos, como la culebra de agua
y el galápago leproso
, resultan fáciles de localizar en el embalse y en sus márgenes, y confluencias con arroyos, también se
encuentra la culebra viperina
. En los cultivos circundantes se diversifica la presencia de reptiles con
las lagartijas cenicienta
, colirroja
, e ibérica
,
De las especies que explotan el estrato arbustivo y arbóreo, el camaleón común
presenta el mayor interés por su capacidad para actuar como atractivo para los visitantes del embalse. Se trata
de una especie emblemática, incluida en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial. Con anterioridad a la construcción del embalse resultaba muy abundante en la zona de La Viñue la y
aún hoy su presencia ha sido constatada en el entorno, dadas sus preferencias por el suelo rústico de secano,
los frutales y huertas. Sin embargo, el progresivo abandono de la agricultura y la expansión de la urbanización
en los ámbitos rurales están reduciendo el hábitat disponible para la especie.
Según M. Cuadrado y M. Rodríguez (El camaleón común en Andalucía, Junta de Andalucía, 1990 y artículos
posteriores en 2009 del primer autor), en la zona de Canillas de Aceituno - La Viñuela, en zonas de cultivos
con almendros y grandes extensiones de olivos, se registraron importantes densidades de camaleones con
anterioridad al llenado del embalse, no apareciendo en otros términos más al Este, como Sedella y Salares. En
Viñuela aparecen principalmente en olivares de la cuenca del río Guaro hacia Periana, donde llega a ser muy
abundante. La presencia de las Sierras de Tejeda y Almijara constituyen auténticas barreras geográficas, que
limitan efectivamente el área de distribución del camaleón en la zona. Toda el área ocupada por la especie se
caracteriza por las grandes extensiones de cultivos leñosos de secano tales como almendros, viñas y olivos. La
más abundante y floreciente población de camaleones se asienta en el conjunto sedimentario de vegas fluviales
y ramblas con intenso aprovechamiento agrícola del sector Vélez-Málaga como foco principal de su
distribución en la comarca. En cuanto al sustrato vegetal empleado por el camaleón en el ámbito de estudio,
las observaciones realizadas por los citados autores muestran una marcada preferencia por almendros, olivos y
viñas y en menor medida la utilización de huertos, jardines y otras estructuras. Se confirmó una fuerte
dependencia trófica de este Reptil por las polillas del almendro
, lo que inspira un fuerte
sentimiento proteccionista entre los agricultores del lugar.
Por las riberas y en su entorno arbustivo se pueden encontrar otras especies de interés como el gran lagarto
ocelado
o el eslizón ibérico
, especie endémica de la Península Ibérica. Entre
los Geckidos es abundante la salamanquesa común
, con capacidad para aprovechar
hábitats humanizados como ruinas, construcciones y muros.
En cuanto a las serpientes, los Colúbridos son los más representados con la culebra de herradura
, propia de roquedos con algo de vegetación, la meridional
, de hábitos
nocturnos y la de escalera
que explota el matorral junto con la bastarda
.
La construcción del embalse ha beneficiado, sin duda, al grupo de las Aves más que a ningún otro. La riqueza
específica se ha incrementado notablemente entre las invernantes pero también entre las nidificantes. Hoy en
día, cerca de un centenar de especies de aves están presentes en el entorno del embalse, lo que implica
valores de diversidad faunística excepcionalmente altos en comparación con sus áreas adyacentes, siendo el
grupo con mayor diversidad entre los vertebrados presentes.
Las Anátidas y las limícolas son los grupos que se han visto más favorecidos con importantes incrementos de
sus poblaciones en los últimos años. Incluye a especies generalistas, con capacidad para una rápida
colonización, caso del ánade real
, el porrón común
, la focha común
y la polla de agua
. Otro grupo está formado por especialistas, con mayores
exigencias, y cuya nidificación no es posible en las actuales condiciones ecológicas del embalse, c omo la
malvasía
, pato colorado
y zampullín cuellinegro
. Durante
la invernada se han observado especies como el ánade rabudo
, el friso
, el pato cuchara
y el porrón moñudo
.
La importancia del embalse en la nidificación de la avifauna queda ejemplificada por las citas de J. J. Jiménez
y A. Román Muñoz, SEO-málaga en Ardeola Nº 45, 1998) referentes a somormujo lavanco
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en el Embalse de La Viñuela; según estos autores se contabilizaron un mínimo de 30 nidos, de los cuales 15
estaban ocupados por aves que incuban, además de ocho adultos con pollos. El total de adultos censados fue
de 300 ejemplares y se estimaba un mínimo de 30 parejas. Se trata de la mayor población reproductora de
esta especie para la provincia de Málaga.
En las orillas del embalse se diversifica la avifauna acuática, en función de las estaciones, apareci endo
cigüeñas
, garzas reales
y garcetas
.
Los momentos de mayor presencia de Aves en el embalse y sus aledaños se dan durante la época
reproductora, que comprende los meses de marzo a junio, y en época estival , hasta que se produce el secado
de los humedales; estas épocas de año resultan muy adecuadas para la afluencia ordenada de visitantes.
Dado el especial interés que presenta la avifauna como atractivo de primer orden de cara a la puesta en uso
público del embalse y su entrono, y al gran número de especies que se encuentran incluidas en el Listado
Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se presenta a continuación una relación
indicativa de las principales especies de Aves que pueden verse en el ámbito de estudio:
, ánade real
, pato cuchara
, ánade silbón
, cerceta común
, ánade rabudo
, ánade friso
, porrón común
, porrón moñudo
, zampullín chico
, polla de agua
zampullín cuellinegro
, avefría
, focha común
, avetorillo común
, cigüeñuela
, chorlitejo chico
, garza real
, cigüeña
, garceta común
, ruiseñor bastardo
, zarcero común
, zarcero pálido
, papamoscas gris
, agateador común
, oropéndola
, cuco
, curruca cabecinegra
, curruca capirotada
, curruca rabilarga
, carricero común
, lavandera cascareña
, lavandera blanca
, bísbita campestre
, aguilucho cenizo
, gavilán
, cernícalo vulgar
, cernícalo primilla
lechuza común
, mochuelo común
, autillo
, tarabilla común
, tarabilla norteña
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, tórtola
, paloma torcaz
, perdiz roja
, codorniz
, chotacabras pardo
ortega
, cogujada común
, cogujada montesina
, avión común
, golondrina común
, vencejo real
, vencejo común
, alcaudón común
, alcaudón sureño
, chochín
, alzacola
, colirrojo tizón
, ruiseñor
, mirlo
, zorzal charlo
, zorzal común
, herrerillo común
, triguero
, escribano soteño
, pinzón común
, verdecillo
, verderón
, jilguero
, pardillo
, mosquitero papialbo
, gorrión
, estornino pinto
, arrendajo
, urraca
, collalba gris
, collalba rubia
, gaviota cabecinegra.
Por último, entre los Mamíferos, difíciles de observar por ser prácticamente todos de hábitos nocturnos,
destacan el zorro
y la gineta
, que buscan en las proximidades del agua los
huevos de las aves nidificantes, el cada vez más escaso conejo
y la liebre
, habiéndose citando también a la nutria
y la rata de agua
.
Eventualmente se han observado en los aledaños del embalse jabalíes
.
Los micromamíferos están representados especialmente en los terrenos cultivados con el erizo común
, el topillo común
, ratón de campo
y la musaraña
La comunidad de Quirópteros detectada en el área se concentra en los roquedos cercanos al embalse y las
ruinas y casas abandonadas, que son empleadas tanto para la reproducción como para hibernar. Entre las
especies detectadas cabe citar al murciélago grande de herradura
, al
mediterráneo de herradura
, al ratonero grande
, al ratonero mediano
y al
murciélago común
.
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4.2.3 Paisaje

El paisaje constituye en sí mismo un importante atractivo potencial para el ocio, el esparcimiento, la educación
y el turismo relacionado con la naturaleza. La presencia de la lámina de agua del Embalse de La Viñuela, la
más extensa de toda la Axarquía, constituye una singularidad paisajística en el entorno comarcal con
capacidad para atraer al visitante, erigiéndose como la zona con mayor calidad visual de toda la localidad. Su
centrada situación geográfica en el municipio y su baja altitud relativa posibilitan que la lámina de agua sea
visible desde gran parte del término marcando la imagen de La Viñuela.
La construcción del embalse supuso un cambio radical en el paisaje tradicional agrícola, fundamentalmente de
secano, que caracterizaba el valle del río Guaro. La creación de la lámina de agua ha aportado un nuevo
contraste con el paisaje circundante, al incorporar sus gamas de color azulado y su marcada horizontalidad en
un panorama ondulado y terroso, salpicado por el verde de las formaciones arbóreas y los blancos de las
construcciones ubicadas en las laderas y cimas de los cerros.
Sin embargo, la obra de la presa y, sobre todo, sus instalaciones anejas constituyen la porción visualmente más
impactante del conjunto de la infraestructura hidráulica, debido tanto a su envergadura como a la uniformidad
de los materiales empleados. Las construcciones residenciales diseminadas por las laderas del embalse
constituyen también impactos visuales muy llamativos. Precisamente ha sido el atractivo paisajístico que ha
introducido la lámina de agua el factor que ha actuado como acicate para la proliferación de edificaciones
que incluso llegan a formar pequeños núcleos, caso de Los Gálvez, del Mirador del Embalse y la Loma de
Sábato.
Las cubiertas vegetales de entidad de su
entorno, en su mayoría resultado de los
cultivos y las repoblaciones forestales, que
a pesar de su extensión no resultan
suficientes para incrementar la calidad
perceptual y ambiental del territorio,
complementan
el
atractivo
visual
proporcionado
por
las
aguas
embalsadas. También la creciente
abundancia de aves acuáticas supone,
por cuanto aportan movimiento a las
vistas y puntos de atracción visual, un
importante componente de estos paisajes.
El relieve suave del ámbito, caracterizado
por pequeñas ondulaciones del terreno,
es una característica fisiográfica de todo
Paisaje: Repoblaciones
el Corredor de Colmenar en el que se enmarca el embalse. Se trata de un paisaje abierto, con buena
visibilidad intrínseca y extrínseca marcado por los cultivos herbáceos de cereal en las zonas más llanas y de
olivar, y en menor medida de almendro, en las más escarpadas, donde se han realizado múltiples
repoblaciones forestales de carácter protector contra la erosión. Estas repoblaciones se han ejecutado
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formando franjas regulares, empleándose sobre todo pinares y eucaliptos, junto a otras especies de carácter
ornamental como los cipreses, cuyos pies en general todavía no han alcanzado portes considerables.
Como hitos visuales sobresalientes en las vistas del embalse se alza al Este el Cerro Castaño, que destaca por
sus afloramientos de piedra caliza y su cobertura de matorral. También por su cubierta, formada por olivares
centenarios y por matorral, destaca especialmente el Cerro Ballesteros al Norte del embalse.
Llaman la atención al observador las eras de trilla que se conservan a ambos lados de las aguas embalsadas.
Son zonas llanas y desprovistas prácticamente de vegetación, contenidas por un empedrado, que sirvieron en
su día para trillar la cosecha y aprovechar los vientos para la separación del grano y la paja.
Pero de todos estos hitos, el más atractivo y singular lo constituye la cresta calcárea que forma el Cerro de
Capellanía ya que se localiza en el interior del embalse, formando una llamativa isla cuando sus aguas
alcanzan cotas altas, y que además es un importante yacimiento arqueológico neolítico y romano .
Los cursos fluviales que alimentan al embalse, como el mismo río Guaro que forma su principal reculaje,
introducen elementos visuales valiosos tanto con su fauna especializada como con sus formaciones vegetales
de cañaverales, tarajales, adelfales y algunos árboles de ribera, como los chopos blancos, que aportan
estructura, color y textura a las vistas.
La puesta en uso público ordenado del embalse y su entorno constituye una oportunidad para mejorar la
condiciones paisajísticas actuales. La clave de esta mejora pasa por incrementar los esfuerzos repobladores en
sus márgenes y laderas inmediatas, actuar restaurando las cubiertas introduciendo de nuevo las especies
autóctonas originales basadas en el encinar termomediterráneo y en la alameda blanca. La progresiva
sustitución de la flora alóctona, especialmente de los eucaliptos rojos, que no solo crean paisajes muy alejados
de los propios sino que constituye una especie con capacidad invasiva de difícil control, es también una
medida de importantes repercusiones visuales e identitarias.
Por último, deben acometerse también actuaciones de mejora de la representación animal en el embalse, dado
su alto valor paisajístico y ecológico, especialmente en los reculajes donde las posibilidades de éxito se
multiplican, favoreciendo una mayor presencia animal en el ámbito que al tiempo colaborará en el
restablecimiento de las cubiertas originales, dada la valiosa capacidad para transportar semillas que presenta
la fauna.
4.3 PARÁMETROS SOCIOECONÓMICOS
Encuadre Geográfico
El término municipal de La Viñuela es de topografía accidentada, sobresaliendo en el mismo los cerros
denominados: Negra, Encinas y el Peñón. Confina por el Norte con la villa de Alcaucín, por el Este con la de
Benamargosa, por el Sur con Velez Málaga y por el Oeste con Canillas de Aceituno.
Su hidrografía está integrada principalmente por los ríos Seco, Guaro y Almachares y los arroyos Moraleda,
Cárcamo y Barranco Hondo.
La tipografía de las viviendas es parecida a la de los demás núcleos de la Axarquía. Casas de una o dos
plantas, generalmente entre medianeras, dejando un pequeño patio trasero que se usa para almacenar las
labores agrícolas.
El núcleo de La Viñuela se desarrolla paralelamente a la carretera autonómica A-7205 y a ambos lados de la
calle Pizarras, que atraviesa el núcleo desde la entrada en el parque hasta que se encuentra con la carretera.
Las calles adyacentes son generalmente estrechas y tortuosas como en el resto de los núcleos de la Axarquía lo
que hace que su estructura sea quebrada.
El extremo más septentrional del embalse de La Viñuela, aproximadamente donde se encuentra su zona de
reculaje Norte, se localiza en el municipio de Periana. Las entidades de población más destacables en el área
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de afección del embalse son el núcleo secundario de Las Mayoralas, en el margen izquierdo del reculaje y el
diseminado de Catalán, en su margen derecho. De igual modo se observa un resto de edificaciones dispersas
en su mayoría ligadas a la explotación agropecuaria.
A continuación se realiza un análisis de los factores socioeconómicos más relevantes de estos términos
municipales, incluyendo estudio demográfico, mercado de trabajo y sistema productivo.
4.3.1 Población
a) Dinámica geográfica:
La Viñuela:
Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2014, el número de pe rsonas que conforman la
población de derecho del municipio de La Viñuela asciende a 1.921 habitantes. Ello supone un 1% de los
habitantes de la comarca de la Axarquía y el 0,1% de la provincia malagueña. Por sexos, en el año 2014
habitaban el municipio 996 hombres, lo que supone un 51,8% del total de la población, frente a las 925
mujeres que completan el 48,2% restante.
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal se concentra básicamente en
el núcleo urbano.
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada de 27,5 km2, la densidad de
población en el término municipal cercana a 70 hab/km2. Esta cantidad está muy por debajo de la ofrecida
por la comarca en su conjunto, que ronda los 200 hab/km2. La diferencia se acentúa aún más si la
comparación se realiza con la existente en Málaga (217,93 hab/ km2) mientras que si la comparación se
efectúa respecto a Andalucía, ésta es un poco menor (93,64 hab/km2), aunque al igual que en el resto de
ámbitos, se encuentra muy por encima de la municipal.
Evolución de la población
Debido al desastre económico que produjo la irrupción de la filoxera en los viñedos de la zona en 1877, la
comarca entra en el siglo XX con una gran recesión demográfica. Los municipios más afectados por esta
recesión son los de las laderas del Bético (Axarquía y Montes de Málaga) en los que se incluye La Viñuela, cuya
única base económica era el cultivo de la vid.
Entre 1897 y 1900 hay una recuperación demográfica, pero esto no impide que en 1900 las pérdidas totales
en la comarca sin incluir el municipio de Málaga asciendan al 11,82% de la población existente en 1877.
Evolución demográfica en el siglo XX
Atendiendo a las cifras contenidas en los censos poblacionales realizados a lo largo del siglo XX, se puede
comprobar cómo el número de habitantes de La Viñuela ha decrecido en dicho periodo. Así, la población
censada, pasa a ser de 1632 personas en 1900 a 1281 en 2001, lo que supone un descenso de población
en torno al 21,5% para este periodo.
Durante la primera década del siglo XX se continúa la tendencia despobladora si bien el ritmo es apenas
imperceptible. A partir de 1910 la evolución demográfica de la comarca entra en un proceso de moderado
crecimiento, siempre interior, al crecimiento vegetativo; es decir, la emigración todavía sigue afectando a estos
municipios, si bien en menor medida. Además la epidemia de 1918, y su consiguiente alza de la mortalidad
contribuyó también a moderar el crecimiento.
El decenio 1920 - 1930 marca un hito en la trayectoria demográfica de la comarca axarqueña, por ser el
periodo de mayor crecimiento de todo el siglo. A partir de este decenio se hace patente el fracaso de la
replantación del viñedo y los escasos resultados conseguidos, a través de un proceso de abandono muy bajo
ciertamente, pero continuado hasta 1950.
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Desde esta última fecha y hasta 1960, el descenso se detiene y se produce incluso una tímida recuperación de
tan solo el 0,06% anual.
Desde 1960 hasta finales del siglo XX se entra en una fase totalmente nueva y que viene definida por una fuerte
corriente migratoria que afecta a casi todos los municipios. En la Axarquía esta corriente migratoria fue de
23,43 hab/km2. En particular el municipio de La Viñuela entre el año 1960 y 1981 pierde un 33% de su
población y entre 1981 y 1990, la población vuelve a bajar un 10%.
Es significativo señalar como a lo largo del siglo XX el comportamiento de la evolución de la población de la
comarca de la Axarquía manifiesta un signo contrario en cuanto al descenso demográfico registrado para el
municipio de La Viñuela, mostrando un ascenso progresivo en la mayor parte del período analizado, llegando
a registrar su dato mayor en 2001, con un 58% más de población que a principios del siglo XX (152.891 hab).
Ya, en los años setenta, fruto sin duda de la emigración hacia zonas de mayor desarrollo industrial, tanto
dentro del territorio español como hacia el extranjero, comienza en la comarca a notarse un pequeño declive
en el volumen de personas, tendencia que desaparece en los años 80 y continúa hasta el final del período.
Los entes territoriales provincial y andaluz experimentan un crecimiento de sus efectivos poblacionales en el
siglo XX, aunque más pronunciado en el primer caso. En Málaga, la población se incrementa en un 149,85%
(515.110 hab en 1900 y 1.287.017 hab en 2001), mientras que, en Andalucía, el porcentaje es del 107,56%
(3.544.769 hab en 1900 y 7.357.558 hab en 2001).
Evolución desde principios del siglo XXI
A diferencia de la tendencia manifestada a lo largo de los últimos decenios del siglo pasado, la población del
municipio de La Viñuela experimenta, según los datos del padrón municipal de habitantes, un ascenso de
población en el período comprendido entre los años 2000 a 2014. Así, el balance para este periodo pasa
desde los 1.200 habitantes en el 2000 a los 1.921 en 2014, lo que representa un 60% más de población para
este periodo.
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DE VIÑUELA
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pérdida de efectivos sea consecuencia del movimiento migratorio ya que la economía de los municipios
pequeños estaba basada en la construcción, y ahora, dadas las circunstancias del mercado de trabajo, hay
que buscar oportunidades de empleo fuera, lo que hace que parte de la población tenga que instalarse en
torno a otro territorio.
Crecimiento vegetativo
El crecimiento vegetativo del período 2004-2013 registra en general una tendencia regresiva, adoptando
valores negativos en la mayoría de los años analizados. Por tanto, se puede decir que no se está produciendo
un crecimiento de la población por la vía del reemplazo generacional.
Se observan dos tendencias diferenciadas en este período, fácilmente identificables en el resto de ámbitos de
referencia pero en general común a la situación del ámbito municipal. Por un lado de 2004 a 2008, con
valores que aún con altibajos muestran una tendencia positiva, y de 2008 a 2013 con una tendencia
claramente negativa. No obstante, en los ámbitos de referencia se adquiere un crecimiento vegetativo positivo.
CRECIMIENTO
VEGETATIVO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6

-7

3

-17

9

1

-15

-8

-7

-9

666

630

802

773

859

744

589

490

516

369

Provincia de Málaga

5.736

5.690

6.813

6.831

7.194

6.338

5.992

5.456

4.579

3.872

Andalucía

25.986 25.903 32.876 30.838 34.710 29.886 27.730 23.850 18.014 15.780

La Viñuela
Axarquía

Fuente: IECA y elaboración propia.

Esta tendencia se relaciona con el retraso en la edad de la maternidad junto con la disminución del número de
hijos/as. Todo ello además condicionado por las exigencias del actual nivel de vida.
Saldo migratorio
Con relación al saldo migratorio, en el término municipal de La Viñuela, para el periodo 2000 -2007 el
balance resulta positivo. En este periodo es de destacar los años de 2004 a 2006 donde se registran los
mayores valores, 136 y 153 personas, respectivamente. Por tanto, se puede considerar un municipio receptor
de población.
SALDO
MIGRATORIO

2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

38

36

76

97

130

108

142

111

Axarquía

2.490

1.588

5.438

6.043

6.899

7.690

7.446

6.545

Provincia de
Málaga

17.609

20.703

30.947

32.772

42.135

38.348

37.830

30.625

Andalucía

25.518

36.310

57.966

68.708 108.345 110.760 102.534

90.223

La Viñuela
1800
1600
1400
1200

Fuente: IECA y elaboración propia.
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En los otros tres territorios considerados, la variación de población también es positiva. En términos
porcentuales, el crecimiento tomando como base el periodo 2005 - 2009, es mayor en la Axarquía con un
aumento del 15% (176.147 habitantes en 2005 y 202.325 habitantes en 2009) que en Málaga y Andalucía,
con sus respectivos 9,6% y 6,7%.
Como se puede observar la población de La Viñuela muestra un crecimiento continuado a excepción del último
año registrado, 2014. Los mayores crecimientos se suceden entre los años 2004 y 2008, pasando a una fase
de estancamiento, lo que puede deberse por un lado a un crecimiento vegetativo negativo y por otro, que la

Por lo que respecta a la Axarquía, como era de esperar, ésta manifiesta un saldo positivo durante todos los
años del periodo, aunque con leves altibajos entre unos y otros, para terminar estabilizándose en 2007 en
6.545 personas. Aparte de este ejercicio, cabe destacar el saldo migratorio de 2005 q ue registra el mayor dato
(7.690 personas). Como datos menores están 2001 con 1.588 personas y, con algunas más, el año 2000 que
alcanza las 2.490 personas.
Respecto a los espacios territoriales superiores al municipal y comarcal, los datos son positivos en todos los
ejercicios, aunque ofrecen subidas al principio de sus recorridos y, posteriormente, bajadas. Así pues,
Andalucía presenta ascenso en el saldo hasta 2005 (desde las 25.518 a las 110.760 personas, para caer en
2006 en 8.226 personas respecto a dicho año (102.534 personas) y más aún en 2007 (90.223 personas)
donde se produce una bajada respecto a 2005 de 20.537. En Málaga este descenso se manifiesta ya en 2005
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cuando se llega a las 38.348 personas y se pasa a las 37.830 en 2006, siendo la cifra d e 2004 de 42.135
personas. El año 2007 continúa una tendencia decreciente registrando un dato de 30.625 personas.
No obstante y atendiendo a las últimas cifras municipales registradas hasta el año 2013, se observa una clara
recesión en las cifras de saldo migratorio total. Desde el año 2008 el saldo migratorio se ha visto mermado
debido a dos factores: por un lado, la caída en la recepción de inmigrantes extranjeros que pese a la misma
consigue mantener durante todo el periodo un saldo positivo, por lo que se le considera un indicador favorable
y; por otro lado, un leve aumento de la emigración tanto externa como particularmente externa.
MIGRACIONES EN
2004
LA VIÑUELA
Saldo migratorio
-4
interno
Saldo migratorio
134
extranjero
Saldo migratorio
130
total
Fuente: IECA y elaboración propia.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-18

7

11

-22

-32

-24

35

-13

-30

126

135

100

32

21

23

30

44

3

108

142

111

10

-11

-1

65

31

-27

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN DE PERIANA
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140

Fuente: IECA y elaboración propia.

La evolución reciente de la población de Periana adquiere un comportamiento similar al experimentado en
otros municipios de la Axarquía, con una situación de estancamiento demográfico y ligero retroceso, que
contrasta con el gran crecimiento experimentado en los municipios de la costa.
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Fuente: IECA y elaboración propia.

Periana:
La población del Término Municipal de Periana, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, es de
3361 habitantes en el 2014, de la cual 1.755 son hombres y 1.606 mujeres. De esta población, el 93% reside
en núcleos de población, mientras que un 7% lo hace en diseminado. Teniendo en cuenta la superficie del
término municipal (59 km2), se obtiene una densidad de población de 57 hab/km2.
La evolución de la población de Periana fue muy favorable desde 1900 hasta 1950 con un crecimiento fuerte y
continuo. Es en esta década don se alcanza su máximo poblacional histórico, con una población superior a los
6.000 habitantes.
Sin embargo a partir de las décadas siguientes se reduce significativamente. En efecto, de 1960 a 1980 se
produjo un fuerte descenso de la población llegando a suponer una pérdida de casi un 5% respecto a 1900, y
en 1981 su total no alcanza la población inicial, quedándose en 3.593 habitantes. Desde comienzos del siglo
XXI se está produciendo una estabilización de la población en torno a los 3.500 habitantes.
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Fuente: IECA y elaboración propia.

La capacidad de crecimiento de una localidad determinada se fundamenta en los movimientos de la
población. Estos movimientos pueden ser de dos tipos, el movimiento natural o crecimiento vegetativo, y el
producido por los movimientos migratorios. El primero de ellos se determina por la diferencia entre el número
de nacimientos y el número de defunciones en una población determinada, en un cierto período de ti empo y
en ausencia de migraciones.
CRECIMIENTO
VEGETATIVO
Periana

Fuente: IECA y elaboración propia.
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En Periana el crecimiento vegetativo entre los años 2004 y 2013 es negativo, alcanzándose tan sólo un año, el
2004, donde los nacimientos superen a las defunciones. Por tanto, se pue de afirmar que: por un lado, que el
crecimiento poblacional experimentado entre los años 2004 y 2008 se debe a la acogida de población
inmigrante, y por otro, que no se está produciendo un crecimiento de la población por la vía del reemplazo
generacional.

la población, característico de las zonas de interior, y más acusado en los municipios de es casa población,
como es el caso de muchos de los de la Axarquía.
Estos datos indican una estructura piramidal de la población muy alterada. Se transforma prácticamente en
columna con base muy estrecha en la población adulta masculina y femenina (de 25 a 4 5 años). Es decir, la
emigración es familiar por lo que pierden población las categorías de 25 a 49 años, y las categorías infantiles.

b) Estructura de la población
El peso de la población mayor de 50 años es fuerte sobre el total y las categorías de jóvenes tampoco son
numerosas como para presentar una posibilidad de recuperación del equilibrio de la población. El
envejecimiento es pues, la tónica dominante para esta población.

La Viñuela:
La estructura por edad de la población del municipio de La Viñuela es similar a la que se da en la mayoría de
los municipios de interior de la provincia de Málaga, es decir, una base poblacional estrecha provocada por el
progresivo descenso de la natalidad. Así se puede hablar de una estructura con forma irregular que muestra
significativas diferencias, en cuanto a la distribución por sexo en muchos tramos de edad.
En el año 2014, la población masculina del municipio son mayoría con el 51,8% (996 hombres), frente al
48,2% de la población femenina (925 mujeres). Los porcentajes para la provincia de Málaga, por su parte, se
van igualando, con cifras algo superiores al cincuenta por ciento para las mujeres. A partir de aquí, y en
relación al término municipal, se observa que la mayor parte de hombres cuentan con edades comprendidas
en el grupo de 65 a 69 años, con el 5,6 % del total de la población, seguidos por los que tiene n entre 70-74
años que alcanzan el 4,53%.
Para las mujeres, al igual que los varones, el grupo de entre 65 y 69 años es el más numeroso, con un
porcentajes del 5,4%. Seguidamente, a un nivel inferior se encuentra el intervalo de 60 -64 años con el 4,3%.
Por lo que respecta a los tramos de menor edad, resulta significativo señalar que para el año de análisis, en la
mayoría de los intervalos existe cierta consonancia entre la población masculina y femenina, caso similar
ocurre para los tramos de mayor edad.

Periana:
La estructura por edad de la población del municipio de Periana es similar a la que se da en la m ayoría de los
municipios de interior de la provincia de Málaga, es decir, una base poblacional estrecha provocada por el
progresivo descenso de la natalidad. Así se puede hablar de una estructura con forma irregular que muestra
significativas diferencias, en cuanto a la distribución por sexo en muchos tramos de edad.
En el siguiente gráfico se representa la estructura de la población de Periana por edad y sexo en el año 2014.
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PERIANA AÑO 2014
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN COMPARATIVA DEL MUNICIPIO DE VIÑUELA
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Fuente: IECA y elaboración propia.
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Fuente: IECA y elaboración propia.

Los porcentajes de ambas décadas nos proporcionan pirámides de población con bases reducidas, propias de
sociedades avanzadas donde se comienza a denotar en gran medida el envejecimiento paulatino de la
población y las dificultades para asentar un relevo generacional. En comparación, la apariencia de la pirámide
de 2014 es mucho más irregular que la de 2004, con numerosas entradas y salidas, ya sea en el lado de los
hombres o en el de las mujeres y un claro proceso de e nvejecimiento de la población. Indudablemente, como
es obvio, este hecho es consecuencia de las características particulares del movimiento natural y migratorio de

Se puede comprobar cómo el grupo de población mayor de 65 años es considerablemente alto en Periana
(21,3%). Entre ésta, destaca la cohorte formada por la población de entre 75 y 79 años, muy superior a sus
colindantes y a la que contribuyen inmigrantes retornados y jubilados extranjeros.
En cuanto al origen de sus habitantes se puede comprobar que cerca de la mitad de los habitantes de Periana
nacieron en su mismo municipio (49%), existiendo un porcentaje alto y evolutivamente creciente de población
extranjera, que representa en 2011 un 14%.
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TASA DE
MORTALIDAD

ORIGEN DE LOS HABITANTES DE PERIANA CENSO 2011
60%

2009

2010

2011

2012

2013

La Viñuela

0,50

1,36

0,90

1,07

1,07

Axarquía

0,74

0,76

0,74

0,76

0,76

Provincia de Málaga

0,72

0,71

0,71

0,73

0,73

Andalucía

0,78

0,77

0,79

0,81

0,78

50%

40%

30%

Fuente: IECA y elaboración propia.
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Índices de Juventud y Vejez
El Índice de Juventud, según datos de 2009, arroja el menor valor del dato porcentual en el ámbito del
municipio. Éste supone el 12,06% frente al 16,02% de la comarca y a los 16,85% y 16,74% de la provincia de
Málaga y Andalucía, respectivamente. Estas cifras dan muestra la falta de población de reemplazo en el
municipio.

10%

0%
En el mismo
municipio

En otro
municipio,
misma provincia

En otro
En otro
municipio,
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misma CCAA, distinta CCAA
distinta provincia

En el extranjero

INDICE DE
JUVENTUD

Fuente: IECA y elaboración propia.

c) Principales indicadores demográficos
Tasa de Natalidad (TN)
Al estudiar la TN de 2013 del término municipal de La Viñuela, se observa que ésta alcanza el 0,25%, muy por
debajo del resto de territorios analizados. En ese mismo año en la Axarquía se llega al 0,94%, en Málaga al
0,95% y en Andalucía al 0,97%. Si se establece la comparativa, además en el ámbito temporal, en este caso
con el periodo 2009 - 2013, se observa que los porcentajes se mantenían muy similar es para los ámbitos de la
comarca, la provincia y la comunidad a lo largo de todo el periodo y marcando una clara diferencia
porcentual respecto al municipio.
TASA DE NATALIDAD

INDICE DE VEJEZ

1996

2009

1996

2009

La Viñuela

29,67

22,61

16,62

12,06

Axarquía

17,60

15,93

20,53

16,02

Provincia de Málaga

15,32

14,80

19,65

16,85

Andalucía

13,12

14,95

19,33

16,74

Fuente: IECA y elaboración propia.

Además, el índice de vejez, muestra un sentido totalmente contrario al del índice de juventud, de manera que la
mayor cifra analizada corresponde con el municipio de La Viñuela con el 22,61%, que si bien no es el mayor
índice mostrado de entre todos los municipios que conforman la comarca , supera el porcentaje que alcanza la
Axarquía (15,93%), situándose igualmente por encima de los valores registrados para Málaga (14,80%) y para
Andalucía (14,95%). Si se compara con el inicio del periodo se puede observar que éste ha descendido en
algo más de 7, lo que contribuye positivamente a la evolución del municipio, pero aún sigue siendo alto.

2009

2010

2011

2012

2013

La Viñuela

0,55

0,60

0,50

0,73

0,25

Axarquía

1,11

1,04

0,98

1,00

0,94

Provincia de Málaga

1,11

1,08

1,05

1,01

0,95

Índice de Dependencia (ID)

Andalucía

1,15

1,11

1,72

1,03

0,97

El Índice de Dependencia (ID) indica la cuota de la población agrupada mayor de 65 años y menor de 15
respecto al grupo de edades intermedias. Así pues, el dato para 2009 del municipio asciende al 55,79%, en la
comarca al 48,39%, para la provincia de Málaga (45,35%) y Andalucía el 45,82%. El dato municipal está por
encima del resto de ámbitos, mostrando su mayor lejanía respecto al de la provincia. Si se realiza una
comparación a nivel municipal respecto del inicio del periodo, podemos observar cómo apenas ha variado, ya
que éste contaba con un porcentaje del 55,41%.

Fuente: IECA y elaboración propia.

Tasa de Mortalidad (TM)
La Tasa de Mortalidad del municipio de La Viñuela para el año 2007 tiene un valor del 1,07%,
aproximadamente un 25% superior al resto de ámbitos objeto de estudio. La Tasa de Mortalidad unida al
comportamiento de la Tasa de Natalidad, puede afirmar que el incremento de la población en los últimos años
se debe al movimiento migratorio.

d) Nivel de instrucción
Las características de la población definidas por el nivel de instrucción apuntan a una situación normal de La
Viñuela respecto al ámbito de la comarca de Axarquía, dado el carácter rural del municipio con respecto al
resto de localidades costeras que integran la comarca, así la cuota de analfab
34,44% de la población cuando los datos para la Axarquía muestran cifras del 23,2%, si bien se encuentra
bastante por encima del promedio provincial (18,34%). Por lo que respecta al porcentaje de personas con
estudios de primer grado el porcentaje de la población de La Viñuela que alcanza este nivel es del 31,88%
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situándose por encima respecto al promedio de los municipios de la comarca de Axarquía (24,2%). Las cuotas
de los que poseen estudios de segundo grado (30,27%) y superiores o de tercer grado (3,42%), son inferiores a
los promedios comarcal, provincial y regional, cuya población en estos ámbitos territoriales supera el 40% para
niveles de instrucción de segundo grado y ronda el 10% para los estudios superiores.

CONTRATOS REGISTRADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN LA VIÑUELA 2010-2014
400
350

Agricultura y Pesca

Industria

Construcción

Servicios

300

TASA DE ANALFABETISMO
Ámbitos

Total

Hombres

Mujeres

La Viñuela

5,70

3,60

7,80

Axarquía

5,30

3,60

7,10

Provincia de Málaga

3,50

2,10

4,80

Andalucía

4,40

2,60

6,00

250
200
150
100
50

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 y elaboración propia.

En cuanto a la tasa de analfabetismo, por encima de los 5 puntos, sitúa a la población de La Viñuela a un nivel
próximo de los valores promedios en la comarca (5,3). No obstante, si se analiza e ste dato por sexos para la
comarca se observa una gran desigualdad entre las tasas de analfabetismo de hombres (3,6) y mujeres (7,8),
lo que supone más del doble de mujeres analfabetas que de hombres, siendo este un hecho común en la
mayoría de los municipios de la comarca, y con el mismo patrón de diferencias observado con respecto a las
cifras aportadas para la provincia y Andalucía.
4.3.2 Mercado de trabajo
La Viñuela:
a) Población activa
Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en La Viñuela ascendía a 741
personas, lo que supone el 0,1% de la población activa de la provincia y un 0,71% de la comarca de
Axarquía. La evolución mostrada por el volumen de activos respecto a 2001 ha sido positiva, con un aumento
de 164 personas, lo que supone en términos relativos un 28,46 %, valores éstos que sitúan la evolución por
debajo de la experimentada para población activa de la comarca y de la provincia.
b) Población ocupada
La población ocupada según el Censo de 2011, asciende a un total de 407 personas. Éstas suponen el 0,65%
de la población ocupada de la comarca. Por sexos, el 32,13% son mujeres (131) que, dentro de la comarca,
representan el 0,45%; mientras que los 276 hombres suponen el 67,87% de la población ocupada del
municipio y el 0,83% de la población masculina que se encuentra trabajando en la comarca.
Por lo que respecta al resto de ámbitos de estudio, se comprueba que en la Axarquía los datos porcentuales
por este concepto son del 53,49% para los varones y del 46,26% pa ra las mujeres; en Málaga son del 54,28%
y del 45,72%, mientras que, en Andalucía, alcanzan el 56,74% y el 43,26%.
En todos los casos, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada masculina supera a la población
femenina, y es en La Viñuela donde esta diferencia se acentúa aún más, hecho significativo del carácter rural y
de interior del municipio.
Por otro lado, en relación a la evolución del número de contratos registrados en los últimos años por sector de
actividad en el ámbito municipal, se observa el claro protagonismo del sector agrícola, seguido del sector
servicios y la construcción. La caída del número de contratos en el sector agrícola en los dos últimos años
permite al sector servicios igualarse en número e incluso sobrepasar su volumen , como ocurre en el año 2013.
La construcción por su parte muestra una caída en sus cifras, no obstante, es el único sector que en 2014
muestra un número de contratos superior al año anterior.

2010

2011
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2012

2013

2014

Fuente: IECA y elaboración propia.

c) Población parada
En el periodo 2001 2011, se observa un incremento de la población parada en el municipio de La Viñuela,
que supone una incremento del 11,37%, pasando de un registro de 300 personas paradas al inicio del
periodo hasta llegar a 334. Los ámbitos provincial y regional presentan también una tendencia creciente, si
bien mucho más acusada, alcanzándose un 165% en la provincia de Málaga y un 125% en Andalucía. Por
tanto, el incremento del número de parados es menos significativo en el municipio que en el resto de
territorios.
El peso relativo de la población parada del municipio con relación a la comarcal en el año 2011 se sitúa en
un valor del 0,84%.
La distribución de la población parada por sectores de actividad según la clasificación CNAE 09, muestra
como en el ejercicio 2014, el sector servicios públicos es el que más peso soporta para el municipio de La
Viñuela, seguido en orden de importancia por el comercio y reparaciones, la construcción y el grupo de
parados que no tenían un empleo anterior. Así pues, los servicios públicos agrupan en La Viñuela al 35% de
los parados, el comercio y reparaciones el 21%, la construcción al 14% y los que no contaban con un empleo
anterior alcanzan el 13%.
En los ámbitos de Málaga y Andalucía, el mayor porcentaje de paro lo s oporta el sector comercio y
reparaciones, donde en la provincia llega al 28%, mientras que en Andalucía el porcentaje es del 23%. Por lo
que respecta al sector de la construcción, estos porcentajes son del 26,07% en la Axarquía, 20,56% para
Málaga y 17,83% en la región. En cuanto al sector de la construcción, el paro registrado alcanzado ronda
unos porcentajes similares al del ámbito municipal.
En el siguiente gráfico se constata, de manera más evidente, el peso relativo de cada uno de los sectores de
actividad con respecto al global de paro en cada uno de los ámbitos territoriales definidos en el análisis.
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PARO POR SECTORES DE ACTIVIDAD SEGÚN CNAE 09 - AÑO 2014
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Málaga

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Viñuela

45

Año
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2014

Tasa de variación

Viñuela
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-4,08%

Málaga
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-7,29%
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-8,76%
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Fuente: IECA y elaboración propia.
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Establecimientos y empleo
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Servicios
públicos
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Sin empleo
anterior

Fuente: IECA y elaboración propia.

En síntesis, la evolución del perfil laboral en La Viñuela ha seguido una tendencia similar a la experimentada e n
las áreas rurales de la provincia, con un alto peso de los servicios públicos, un peso relativo mayor del sector
agrícola frente al conjunto provincial, un peso de la construcción en la línea marcada en todos los ámbitos
territoriales observados y un bajo peso de la industria y de los servicios a las empresas.
Periana:
Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en Periana ascendía a 1.724
personas, lo que supone el 0,2% de la población activa de la provincia y un 1,74% de la c omarca de
Axarquía.
La población ocupada asciende a un total de 881personas. Éstas suponen el 1,41% de la población ocupada
de la comarca. Por sexos, el 42% son mujeres (372); mientras que los 509 hombres suponen el 58% de la
población ocupada del municipio.
La economía de Periana se basa en la agricultura. Dentro de ésta, destaca la producción de aceite y
melocotón. Existe una alta representación de cultivos leñosos, principalmente olivos, almendros, cítricos y
frutales, así como, cada vez más, cultivos subtropicales de porte arbóreo.

Atendiendo al número de empleados por establecimientos, La Viñuela muestra una característica que es com ún
a los restantes ámbitos considerados: la mayor parte de ellos sólo poseen cinco o menos trabajadores,
concretamente, en el caso del municipio, 88 de los 99 establecimientos, que suponen el 89% del total.
Como se ha indicado, en Málaga y Andalucía sucede un hecho parecido en cuanto a la preponderancia de las
empresas pequeñas. En la provincia, el grupo de cinco o menos empleados representa un 88,9% y el de 6 a
19 empleados un 8,1%, siendo su menor dato el 0,26% de los establecimientos con cien o más empl eados. En
Andalucía se alcanzan unos porcentajes muy similares al promedio provincial.
Establecimientos y actividades económicas
Por actividades económicas, los establecimientos de La Viñuela, al igual que en el resto de ámbitos aunque con
un menor peso relativo, se centran principalmente en los dedicados al comercio y reparación de vehículos, que
suponen el 23,4% del total. Le sigue muy de cerca la construcción con un 20,21%, sector que adquiere un
mayor contraste en relación al peso que adquiere en el resto de ámbitos; bastante más bajo, alcanzando un
porcentaje del 10,19%. Málaga y del 9,13% en Andalucía.
El sector hostelero alcanza igualmente un mayor peso específico en el municipio con respecto a la provincia y
Andalucía, con un 15,96% frente al 10,70% y 9,74% alcanzado respectivamente.
Por el contrario, son las actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades altamente cualificadas las
que alcanzan unas mayores diferencias entre el municipio y los ámbitos observados.

4.3.3 Sistema productivo
ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CNAE 09 - 2014

La Viñuela:

35,00%

a) Tejido empresarial

30,00%

Número de establecimientos

Viñuela

Málaga

Andalucía

25,00%
20,00%

El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2014 en el municipio asciende a
un total de 94. Si se realiza una comparación con 2008, hay que señalar el hecho de que los establecimientos
en La Viñuela han disminuido en un 4%, ya que en ese año el número de establecimientos era de 98. Esta
misma disminución acontece levemente agudizada en los otros ámbitos territoriales analizados. Así en la
provincia se cuenta con una disminución del 7,3% y en la comunidad andaluza del 8,76%.
Esta reducción generalizada del número de establecimientos observada en todos los ámbitos analizados es
consecuencia de la crisis coyuntural que ha afectado a todo el país en los últimos años. No obstante, en
relación al municipio y con respecto a la provincia, los establecimientos del mismo han aumentado su
presencia en un peso relativo del 0,01%, al igual que la provincia gana peso específico con respecto a los
establecimientos que existen en el global de Andalucía.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

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

La tierra se encuentra muy repartida y parcelada, hasta el punto de que la media de parcelas por explotación
es la mayor de toda la comarca. Si a esto se une que la propiedad media es de 1.5 a 2 ha en secano, se
puede deducir que la rentabilidad agraria está sensiblemente marcada.
Respecto a los cultivos leñosos en regadío, el predominante es el aguacate, cultivo subtropical introducido en
las últimas décadas que tiene una significativa presencia no sólo en el municipio, sino también en el resto de la
comarca. A cierta distancia le siguen cultivos más tradicionales como el limonero y el naranjo, que se
comercializan en el propio municipio.
La ganadería se encuentra representada principalmente por el ganado caprino aunque también se da el ovino,
porcino, equino y aves.
A continuación se muestran datos obtenidos referentes al Sector Primario incluidos en el Censo Agrario de
2009 para el municipio de La Viñuela.
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE EN LA VIÑUELA - 2009 (ha)

Fuente: IECA y elaboración propia.

TOTAL

Tierras labradas

Tierras para
pastos

Otras tierras

Tierras con Superficie
Agraria Útil (SAU)

Periana:

525,95

431,95

56,86

37,14

488,81

7,06%

92,94%

El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2014 en el municipio asciende a
un total de 161. Si se realiza una comparación con 2008, hay que señalar el hecho de que los
establecimientos en Periana han disminuido en un 25%, ya que en ese año el número de establecimientos era
de 207. Esta disminución se basa principalmente en el descenso producido por los establecimientos dedicados
a la construcción entre los años analizados, fruto de la crisis inmobiliaria acontecida.
Por actividades económicas, los establecimientos de Periana en el año 2014 se centran principalmente en los
dedicados al comercio y reparación de vehículos, que suponen el 25% del total. Le siguen los dedicados a los
servicios sanitarios, educativos y resto de servicios; en tercer lugar, los dedicados a la construcción; y en cuarta
posición los dedicados a la hostelería.
ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CNAE 09 - AÑOS 2008 - 2014
70
65

2008

2014

60

% sobre el total
82,13%
Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

Se observa que se utiliza el 92,94% de las explotaciones con tierra para las actividades agrarias. Entre éstas,
existe un alto porcentaje de tierras cultivadas que suman más del 80% del total, frente a pastos (10,81%) y
otras tierras (7%).
EXPLOTACIONES CON SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU) POR
TAMAÑO EN LA VIÑUELA - 2009 (ha)
De 5 a De 10 a De 20 a De 30 De 50 a
TOTAL < 1 De 1 a 2De 2 a 5
> 100
10
20
30
5
100
115

55

10,81%

7

35

48

50

17

4

3

1

0

0

% sobre el total

45
40

6,09% 30,43% 41,74% 14,78% 3,48% 2,61

35
30

0,87% 0,00% 0,00%

Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.
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20

Cerca del 75% de las explotaciones con superficie agraria útil (SAU) es inferior a 10 ha, predominando las de
2 a 5 ha con el 41,74% de las mismas y las de 1 a 2 ha con poco más del 30%.
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Servicios
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educativos y
resto de
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Fuente: Directorio de establecimientos (IECA) y elaboración propia.

b) Sector primario: agricultura y ganadería
Históricamente ha sido el sector más importante dentro de la economía de este municipio, tanto por el empleo
generado como por la renta percibida a través de la producción del sector agrario. El olivo es el cultivo más
característico de esta zona. Le siguen en importancia los frutales, siendo también relevante el viñedo y los
cultivos herbáceos.

APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS EN LA VIÑUELA - 2009 (ha)
TOTAL

Herbáceos

Frutales

Olivar

Viñedo

Otras tierras

431,95

23,90

131,56

239,57

36,14

0,78

8,37%

0,18%

% sobre el total
5,53%
Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

30,46%

55,46%
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Respecto al aprovechamiento, se observa claramente como el olivar es el más representativo, dedicándole más
de la mitad (55%) de las tierras cultivadas, le siguen los frutales con un 30%, el viñedo (8%) y los cultivos
herbáceos (5,5%).
SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA EN
LA VIÑUELA - 2009 (ha)
TOTAL

En propiedad

488,81

423,82

En

En aparcería y otros
26,8

38,19

% sobre el total
86,70%

5,48%

7,81

Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

UNIDADES GANADERAS POR TIPO EN LA VIÑUELA - 2009 (ha)

91

0

Ovino
32

Aves

Conejas
madres

4

0

0

4,47%

0,32%

0,00%

Caprino Equinos Porcino
34

21

% sobre el total
0,00%

35,02%

d) Sector construcción
La construcción posee una alta cuota relativa de participación, de en torno al 20%. No obstante, analizando la
evolución temporal del número de establecimientos dedicados al sector de la construcción contenidos en el
Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía para los años 2008 y 2014,
se observa cómo entre dichos años ha pasado de representar del 30% de los establecimientos al 20% de los
mismos, siendo la reducción más acusada en cuando a número de establecimientos de cada una de las
actividades listadas. Si bien esta reducción se explica por la crisis inmobiliaria y se refleja también en el ámbito
supramunicipal y regional.
e) Sector servicios

En cuanto al régimen de tenencia, predomina la propiedad con más del 85%, seguido de en aparcería y otros
(8%) y en arrendamiento (5,5%).

TOTAL Bovinos

La distribución espacial del aprovechamiento industrial viene a remarcar aun más el contraste entre la Alta
Axarquía y la zona de la costa, así pues mientras que en la primera zona la industria es casi inexistente, la costa
cuenta con un alto porcentaje de industrias.

37,43%

22,76%

Se trata del sector económico con mayor presencia en Viñuela en cuanto a número de establecimientos,
suponiendo cerca del 75% de los mismos. Gran parte de estos servicios se dedican a servicios sanitarios,
educativos y resto de servicios; actividad que ha experimentado un leve incremento de su partici pación entre los
años 2008 y 2014. Adquieren igual importancia los establecimientos dedicados al comercio y las
reparaciones, que igualmente han visto incrementado su número efectivo de establecimientos entre dichos
años.
La Hostelería también presenta unos altos porcentajes, ligeramente superiores a los alcanzados en la comarca
y en la provincia de Málaga. Dentro de esta actividad destaca la presencia de 2 hoteles y un Camping de 2ª
Categoría.
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR HOSTELERÍA - AÑO 2014

Fuente: Censo Agrario 2009 y elaboración propia.

En cuanto a la ganadería, no se trata de un sector muy importante en la zona, pero destacan los ganados
caprinos y ovinos como los más relevantes, seguidos del equino.
c) Sector industrial
La comarca de la Axarquía no posee vocación industrial propiamente dicha y por consiguiente esa actividad se
encuentra relegada a un segundo plano. Atendiendo al número de establecimientos dedicados al sector
industrial contenidos en el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía
para el año 2014, se observa que sólo representan el 5% del total. La evolución de dichos establecimientos
desde el año 2008 ha sido negativo, pasando de 7 establecimientos a 5 (2014).
ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CNAE 09 - AÑOS
2008 - 2014
40
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Fuente: Directorio de establecimientos (IECA) y elaboración propia.

2008

2014

Tipo de
establecimiento

Nº de plazas

Hoteles

2

86

Apartamentos

4

15

1

82

5

23

5*

-

Campamentos
turísticos
Establecimientos
turísticos rurales
Restaurantes
*Dato de 2009

Fuente: IECA y elaboración propia.

2020

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

5 INVENTARIO DE LOS USOS Y EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS EXISTENTES

5.1 EQUIPAMIENTOS DE ACOGIDA E INFORMACIÓN

Para elaborar un inventario de los usos recreativos existentes en el entorno del Embalse de La Viñuela se ha de
elegir un criterio de clasificación claro que se adecue a las características del entorno donde se ubican.
Existen numerosos sistemas de clasificación relacionados con los usos recreativos. En este caso hemos
elegido un sistema aplicado por la Consejería de Medio Ambiente, utilizado como guía didáctica sobre
espacios naturales.

Los equipamientos de acogida e información suponen un punto de partida en toda visita que se realiza en
una zona de interés paisajístico y turístico como ocurre en el entorno privilegiado en el que se centra este
estudio. La Viñuela cuenta desde 2009 con el Centro de Recepción de Visitantes de la Axarquía -Embalse de La
Viñuela, creado con objeto de disponer de un inmueble para atender a los visitantes que accedan a la
comarca malagueña de la Axarquía informándoles de todo lo que van a encontrar, ofreciendo tanto
información puntual sobre oferta turística y de ocio, como un mejor conocimiento de la reali dad de los
municipios de la Axarquía.

Los tipos de equipamientos que se ofrecen en los diferentes espacios protegidos son en concepto bastante
similares, si bien en algunos casos, la denominación difiere; esto sucede especialmente en los
equipamientos de acogida e información en los que es frecuente que adopten nombres diferentes aun
teniendo contenidos funcionales iguales o con variantes pequeñas. No obstante, cada entidad puede
adecuar esta clasificación a sus necesidades.
La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado una clasificación en los siguientes grupos básicos:
Equipamientos de Acogida e información
En este grupo se incluyen los equipamientos cuya función es la de prestar, mediante atención personalizada
o exposiciones interpretativas, servicios de información, interpretación y promoción de los espacios Naturales
protegidos y su entorno. Dentro de estos equipamientos se destacan: Centro de Visitantes, Puntos de
Información, Ecomuseo, etc.
Equipamientos Educativos
Se incluyen en este grupo los equipamientos cuya función esencial es la de prestar apoyo a actividades de
educación ambiental. Dentro de esta clasificación podemos incluir la opción de Jardín Botánico, Aula de
Naturaleza, y demás equipamientos destinados a este fin.
Equipamientos Recreativos
Este tipo de equipamiento está integrado por aquellos cuya función esencial es la de prestar apoyo a
actividades de esparcimiento y recreativas. Se incluyen en este tipo de equipamientos las Áreas
recreativas, Miradores, Observatorios, Senderos, Carriles bici, Vías verdes, etc.
Equipamientos de Apoyo
Sirven de apoyo para la realización de actividades diversas de uso público, principalmente equipamientos de
alojamiento. Complementariamente puede apoyar actividades de educación ambiental o similar. En este
apartado abarca modalidades tales como las Zonas de acampada controladas, Refugios, Albergues,
Campings, etc.
Dentro de los equipamientos de apoyo integraremos los alojamientos y la restauración que encontramos
en la zona de estudio, junto con los aparcamientos existentes.
Utilizando como base este sistema de clasificación de los usos recreativos existentes se persigue elaborar
un inventario de estos usos en la zona más próxima al conjunto de los embalses. La información
obtenida acerca de esta clasificación permitirá la realización de una planificación del entorno más
acertada y objetiva.
A continuación pasamos a desarrollar los equipamientos clasificados y detectados en la zona de estudio
junto con las características que destacan en cada uno de los casos. Su ubicación, así como una
descripción más detallada de los mismos, se encuentran en los planos del bloque 5 y en el Anexo nº 3.

Situado en la zona más representativa del municipio de La Viñuela, concretamente en la A -402, junto a la zona
recreativa del embalse, el centro se ubica en un edificio de una sola planta de 108 m 2 de superficie distribuidos
en: recepción, sala de exposiciones, aseo, archivo y venta de productos típicos. El espacio cuenta con una sala
de exposición permanente, en la que se muestran paneles interactivos y fotografías, tanto de municipios como
del embalse, rutas de senderismo, actividades deportivas, etc...
También se puede obtener información sobre la oferta turística, gastronómica, cultural, etc.., de la zona , así
como conocer tradiciones, flora, fauna y rutas de senderismo.
Anexo al edificio se encuentran unos aseos ubicados en construcción prefabricada de madera. El conjunto se
completa con una zona de terraza-merendero dotado con barbacoas y un gran área al aire libre, donde se
incluye un escenario, aparcamiento y parque de juegos infantil.
En cuanto a los equipamientos de información no existen edificaciones destinadas al respecto, aunque en el
entorno del embalse se encuentran paneles informativos que ofrecen una información de la zona a los
visitantes. Además en los diferentes establecimientos de alojamiento y restauración disponen de folletos
informativos sobre el entorno.
Para completar la información turística en la zona, se recogen en plano 5.1 dos potenciales puntos de
información, uno en El Castillejo y otro en Las Mayoralas, formando un triángulo que acoja la llegada de los
distintos accesos al embalse y donde se disponga de la documentación general relativa al embalse y sobre
todo de las actividades y ofertas de la zona.
5.2 EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
Los equipamientos educativos son un elemento de importancia en una zona con gran calidad ambiental como
son los embalses, éstos permiten fomentar en la población el conocimiento del entorno y asegurar así su
protección.
En el entorno del Embalse de La Viñuela, en la Urbanización Villas del Lago, se encuentra el Espacio
Ecocultural Conviven, colectivo independiente destinado a labores de concienciación social, medioambiental,
cultural y educativa, desde una perspectiva multidisciplinar basada en principios de carácter humanistas, con
fuerte componente pedagógica, medioambiental y ecologista.
Sus instalaciones, con una extensión superficial de 4.200 m 2, cuentan con un edificio principal donde se ubica
la recepción, un aula (25 personas), comedor (84 personas), cocina y sala de usos múltiples. Cuen ta con un
segundo edificio destinado a albergue, de dos plantas, puede acoger a un total de 72 personas. Se completa
el conjunto con espacios al aire libre donde se encuentran instalaciones como un horno de leña, huerta,
invernadero y gallinero.
Las instalaciones se encuentran adaptadas a personas con movilidad reducida y se encuentran en proceso de
adaptación del conjunto a los principios de la permacultura.

2121

MEMORIA

5.3 EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS
En el desarrollo de una zona que cuenta con innumerables recursos naturales, paisajísticos y turísticos, es
imprescindible la existencia de unos equipamientos que permitan explotar de manera regulada dichos
recursos. Estos equipamientos a los que nos referimos son los recreativos y de apoyo puesto que permiten
disfrutar del entorno natural sin alterarlo de una manera sustancial y hacerlo compatible con la afluencia de
visitas a la zona. A continuación pasaremos a analizar los equipamientos ya existentes para así facilitar lo que
puede ser considerado uno de los objetivos principales del estudio que es conseguir una planificación lo
más acertada del embalse.
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5.3.3 Observatorios
Se trata de unas estructuras fijas o móviles que se utilizan para la observación de fauna silvestre sin molestar a
los animales.
El entorno en el que se ubica el embalse constituye un enclave óptimo desde el punto de vista ornitológico,
podemos destacar la existencia de varios puntos de avistamiento de aves clave para la realización de estas
instalaciones: la Loma El Catalán, El Barranquero y Las Monjas.
5.3.4 Senderos

5.3.1 Áreas recreativas
Las Áreas Recreativas son espacios libres equipados con merenderos, bancos, barbacoas, papeleras y
fuentes. Incluyendo además los servicios de suministro de agua, servicios higiénicos, limpieza,
aparcamientos, etc.
En la zona del Embalse de La Viñuela encontramos en la actualidad las siguientes áreas recreativas:
- Área Recreativa de La Viñuela: Adyacente al Centro de Recepción de Visitante s de la Axarquía-Embalse de La
Viñuela, se ubica el Área Recreativa del municipio de La Viñuela, ubicada en el extremo sur del embalse. Se
trata de una franja de terreno de unos 30.000 m 2 delimitada por el camino de acceso y por la carretera local
que se encuentra a una cota superior. Cuenta con un total de 51 mesas y barbacoas de fábrica, dos fuentes de
agua potable, instalación para la práctica del minigolf y aseos públicos (compartidos con el campo de fútbol
municipal). La vegetación de la zona es consecuencia de actuaciones de reforestación (pinos y eucaliptos).
- Área Recreativa de Periana: Se accede por la carretera de Las Mayoralas, cuenta con una extensión
superficial de 32.000 m 2, extendiéndose junto a la desembocadura del río Guaro. Consta de un á rea
arbolada, dotada de mesas y barbacoas de fábrica, junto a la que se halla una explanada de grandes
dimensiones, lo que la hace de ella un lugar de esparcimiento de sus habitantes, celebrándose en ella todo
tipo de actos multitudinarios, como romerías y concentraciones de diverso tipo.
5.3.2 Miradores

Son itinerarios que discurren normalmente por caminos tradicionales recorriendo el patrimonio natural y
cultural. En la zona de estudio se encuentran senderos en su mayoría no señalizados. La orografía de la
zona evidencia la riqueza de caminos y senderos ocultos que no han sido identificados de manera oficial.
Como senderos reconocidos por el Ayuntamiento y en uso actualmente nos encontramos en el Embalse de La
Viñuela con:
- Sendero Camino de La Fuente: El recorrido puede realizarse a pie o en bicicleta. Ruta que se inicia en la C/
Antequera y que a lo largo del Camino de la Fuente y por la Cuesta de Guaro nos lleva al embalse. Esta ruta,
que sale desde el pueblo, discurre por el margen izquierdo del río Salia entre huertas de naranjos y aguacates,
sube por la antigua vereda de Antequera hasta alcanzar el embalse, cuando se corona la cuesta de Guaro.
- Sendero Romanes-Torre Atalaya: El recorrido puede realizarse a pie o en bicicleta de montaña. Ruta que
parte de la pedanía de Los Romanes y por las cimas de los cerros que delimitan el término municipal, entre
viñedos, nos lleva a la Torre de La Atalaya. En todo su recorrido se puede con templar una hermosa vista
panorámica de toda la Comarca de la Axarquía.
- Sendero Ruta Perimetral del Embalse: Ruta lineal que cuenta con el hotel y el camping como puntos extremos,
discurre bordeando el embalse formado un arco al norte del mismo. De un r ecorrido aproximado de 20 Km,
actualmente no se encuentra señalizado, se plantea como sendero peatonal, ciclista y a caballo, si bien en la
práctica es utilizado por automóviles para acceder a viviendas cercanas.

- Mirador de Las Agonías: Mirador-descansadero ubicado al pie de la carretera de acceso a Los Romanes,
aprovechando las espectaculares vistas del conjunto. Mobiliario urbano compuesto por un juego de mesa y
asientos y valla de protección de troncos de madera.

Cuenta con elementos de valor histórico al atravesar la vía férrea en desuso Málaga-Ventas de Zafarraya-, de
valor arqueológico existen diversos yacimientos localizados a lo largo de su recorrido como la gravera del Río
Guaro, Cerro de Capellanía o Taller de Herrera-, y de valor natural, pudiendo observarse especies vegetales
propia del matorral mediterráneo, encinas, olivos de la variedad verdial, pitas, chumberas así como
repoblaciones de pinos y eucaliptos, si bien se aprecia la necesidad de actuaciones de regeneración forestal,
existiendo signos patentes de erosión en zonas localizadas, llegando a observarse zonas afectadas por
corrimientos de tierras puntuales, como consecuencia de los efectos erosivos. Dentro de la fauna existente
destaca el camaleón, conejo, liebre, perdiz y aves de paso, siendo como es habitual en estos hábitats, la zona
de reculaje del embalse la idónea para el avistamiento de estas especies.

- Mirador de Los Romanes: Los Romanes, es un pequeño pueblo correspondiente al municipio de la Viñuela, y
está situado en un cerro a 465 m de altitud desde el que se divisan bellas panorámicas del Embalse de La
Viñuela, y las Sierras del Parque Natural de Sierra Tejeda-Almijara y Alhama.

Esta ruta se conformará en la propuesta como eje y elemento vertebrador de las actuaciones a desarrollar
alrededor del embalse, configurándose como un equipamiento deportivo de referencia en la Comarca de la
Axarquía.

Por otro lado como miradores potenciales para su acondicionamiento con gran calidad paisajística y por su
inclusión en el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, podemos incluir:

Completar un recorrido cerrado alrededor del embalse facilitaría su uso para pruebas deportivas de diversas

- Mirador de Cerro Castaño
- Mirador de Cerro La Torre

Es necesaria una señalética completa a lo largo del sendero, poniendo de manifiesto valores culturales,
naturales, arqueológicos e históricos del entorno, así como actuaciones de regeneración vegetal del conjunto
destinado a frenar los fenómenos erosivos observados.

Son espacios acondicionados que por su ubicación se convierten en un punto de interés paisajístico y
permiten disfrutar de una vista panorámica del paisaje.
Dentro de la zona de estudio encontramos dos miradores existentes:

El POTAX propone para la realización de ambos de la firma de convenios de colaboración entre la Consejería
de Medio Ambiente y los municipios, recomendando adoptar un mismo concepto de diseño de est as
instalaciones a fin de ofrecer una imagen común. Le corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente la
definición propositiva del modelo de mirador y adecuación recreativa.

Se propondrán actuaciones concretas que potencien la experiencia aumentando el confort de los usuarios,
como implementación de zonas de sombra, tanto naturales como artificiales, así como utilización del agua,
elemento omnipresente a lo largo del recorrido, como técnica de acondicionamiento del entorno.
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5.4 EQUIPAMIENTOS DE APOYO
En toda zona con futuro potencial de desarrollo turístico es imprescindible, además de los equipamientos
señalados anteriormente, la existencia de una infraestructura de alojamiento, restauración y demás
edificaciones que cubran las necesidades de servicios demandadas por los visitantes.
A continuación pasamos a enumerar los equipamientos considerados de apoyo según la clasificación que
hemos desarrollado para los usos recreativos existentes.
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Explanada del Área Recreativa La Mayorala
Explanada en el acceso al Camping-Restaurante Presa La Viñuela
Explanada La Vicaría
Estos aparcamientos están situados en terrenos de monte público de los Ayuntamientos de Periana y La Viñuela
y su gestión corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.
Por otro lado cabe señalar el uso descontrolado que los visitantes hacen de los arcenes del camino de
servicio, como ocurre en el acceso al área recreativa de La Viñuela, que es utilizado de manera
incontrolada como zona de aparcamientos. Este uso se intensifica en períodos estivales y fines de
semana cuando la concentración de visitantes en la zona es más alta.

5.4.1 Campings y Albergues
Entendemos camping como un equipamiento turístico ubicado en un espacio al aire libre que proporciona,
a cambio de un importe, la estancia temporal en tiendas de campaña, remolques, caravanas o cualquier
elemento móvil.
Dentro del ámbito de estudio encontramos el Camping Presa La Viñuela, con una superficie de 14.000 m 2,
de segunda categoría, ofrece un total de 49 parcelas para acampada con tienda o en caravana. Cuenta
además con una oferta de 11 bungalows, destacando entre sus servicios comunes amplia zona de
aparcamiento en el exterior de las instalaciones, aseos, piscina olímpica e infantil al aire libre y Restaurante.
En cuanto a albergues existentes, la zona cuenta en el Espacio Ecocultural Conviven con un albergue con
capacidad para 72 personas completado con el edificio principal donde se ubican la recepción, el aula, el
comedor, la cocina y la sala de usos múltiples, así como espacios al aire libre. Este albergue sirve de apoyo a
las instalaciones de la asociación y realizan numerosas actividades, cursos, jornadas, encuentros y talleres.
5.4.2 Aparcamientos
Existen zonas delimitadas para el aparcamiento de vehículos en las proximidades del embalse. Se pueden
diferenciar dos tipos de espacios de aparcamiento identificados y señalizados según el nivel de dotaciones
que tengan:
Aparcamientos con tratamiento de firme, señalización de plazas, etc:
- Aparcamiento del Hotel-Restaurante "La Viñuela Boutique Hotel": Además de una zona de aparcamient o en el
acceso al complejo turístico, que se desarrolla en dos hileras (una de ellas cubierta con visera) con una
capacidad total de 30 plazas desarrolladas en una superficie de 1.000 m 2, "La Viñuela Boutique Hotel" cuenta
con un bolsa de aparcamientos de 1.840 m2, con capacidad para setenta plazas al aire libre, de uso
subordinado al alojamiento en el hotel al que pertenece. Delimitado por vallado perimetral de malla de simple
torsión sobre murete, se encuentra pavimentado y las plazas se encuentran debida mente definidas mediante
marcas viales.
- Aparcamiento del Centro de Recepción de Visitantes: Área de aparcamiento anexo al punto de información
turística, con una superficie de 800 m 2 y capacidad estimada de 30 plazas, dando servicio tanto al punto de
información turística como al campo de futbol adyacente a éste. Delimitado por vallado perimetral de madera,
se encuentra pavimentado, si bien las plazas no se encuentran definidas mediante marcas viales, a excepción
de una plaza para su uso por parte de personas con movilidad reducida. Se encuentra flanqueado por las
carreteras A-402 al Este, 29099SM-3 al Oeste y 29099SM-2 al Norte.
Ambos aparcamientos son de titularidad municipal, si bien el hotel se encuentra en periodo de concesión a un
privado.
Por otra parte, se distinguen zonas de estacionamiento que no reúnen las características anteriores, como
pueden ser explanadas o espacios no vulnerables entre árboles, sin dotación alguna. Existen las siguientes:

5.4.3 Alojamientos hoteleros, de Restauración y Turismo Activo
El mayor porcentaje de establecimientos hoteleros y de restauración que forman parte del entorno más
cercano al embalse se concentran junto a los núcleos urbanos de Los Romanes y el Puente de Don
Manuel. Aunque como alojamiento hotelero principal destaca el hotel de cuatro estrellas "La Viñuela Boutique
Hotel" con una situación privilegiada en la margen izquierda del embalse, cuenta con 37 habitaciones, salones
para celebraciones, actos y congresos, restaurante, bar-cafetería y terraza de verano. Gran superficie de
jardines. Piscina y pista polideportiva al aire libre y aparcamientos en recinto cerrado.
En este mismo rango, de alojamiento hotelero, se encuentra el Hotel Cortijo de Salia y en la categoría de
apartamentos, Apartamentos Alojamientos Huetor, Apartamentos Complejo Rural Las Mayoralas y
Apartamentos Castillo de Zalia.
En cuanto a casas rurales, se encuentra una amplia oferta en la zona, citando las más próximas al embalse y
con registro oficial, que son las reflejadas en el plano 5.3: Casa Rural La Paz, Casa Rural Sebastián y Bed &
Breakfast Los Montes.
En restauración destacan aparte de los alojamientos mencionados que en su mayoría presentan su oferta en
cocina, el Restaurante Chez Spice Indian en la carretera de Los Romanes y el Restaurante El Pantano, en la
misma zona del camping.
Dentro de los núcleos urbanos de la zona de influencia, La Viñuela, Los Romanes y el Puente Don Manuel, la
oferta en alojamiento y restauración, es amplia y variada. Todos los datos se reflejan en el Anexo nº2
Inventario Turístico y en el Anexo nº3 Fichas de Usos Existentes.
Las fichas recogidas en el Anexo nº3 nos permiten realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los usos
recreativos que forman parte del entorno más cercano al embalse y cuya actividad afecta de manera más
cercana a la explotación del Lago Viñuela.
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5.5 ELEMENTOS GENERALES DE INTERÉS TURÍSTICO
La riqueza paisajística y patrimonial de la zona la hacen merecedora de albergar numerosos elementos o
recursos de gran interés desde el punto de vista turístico. Todos los elementos estudiados se sitúan en los
planos de información del bloque 5 y se describen en las fichas del Anexo nº3. En este apartado los
enumeramos a nivel básico:
5.5.1 Elementos naturales
En el entorno del Embalse de La Viñuela se encuentran algunos elementos naturales de interés o como los
denomina el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, los Hitos Paisajísticos, que
son los siguientes:
Cerro de Mangamasa
Cerro de Los Romanes
Cerro de La Torre
Cerro Agudo
Cerro de La Encina
Cerro Castaños
Barranco del Castillo
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Estación de Los Romanes
Cerro Castaños
Los Cortijuelos
Los Romanes
BIC Castillo de Zalia
Conjunto Capellanía
Camino de Benamargosa
La Mayorala
Herriza Mayorala
Cerros del Guaro
Cortijo Carrera
Zoyas
El Coscojal
Llano de la Matanza
Cerro Ballesteros

5.5.2 Obras hidráulicas
Son de especial interés en la zona de estudio las siguientes obras hidráulicas que en su mayoría se realizaron
con motivo de la construcción del embalse:
Presa del Embalse de La Viñuela
Poblado de La Presa
Depósito en Las Monjas (en desuso)
Depósito El Cura (en desuso)
5.5.3 Sitios de interés etnográfico
Dentro del patrimonio etnográfico se recogen, espacios, construcciones e instalaciones que alberguen o
constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y modos de vida de la zona:
Mina de aguas de Las Casillas
Acequias de La Viñuela
Cortijo Vilches
Pozo y Fuente de Las Monjas
Pozo de La Vicaría
Era de Trilla de La Herrera
Era de Trilla de La Capellanía
Cortijo Los Gálvez
Cortijo Catalán
5.5.4 Elementos de interés arqueológico
En este apartado se han enumerado los yacimientos arqueológicos presentes y catalogados, ubicados en los
términos municipales de La Viñuela, Periana y Alcaucín, limitando el listado a las proximidades del emb alse.
Cortijo Lucena
Taller de La Herrera
Colina de Los Asperonales

2424

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

6 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

6.1 RED VIARIA DE ACCESO

Caminos rurales

Actualmente la única forma de acceso
a la zona de estudio desde las
poblaciones circundantes es mediante
carretera ya que los términos
municipales integrados por el embalse
(Periana y La Viñuela) no poseen
ferrocarril.

En el ámbito considerado cabe destacar la existencia de un gran número de caminos y sendas rurales, que
fueron realizados para dar comunicación a ciertos cortijos y zonas habitadas, así como para facilitar el acceso
a zonas cultivadas o al propio embalse.

Dado que el Embalse de La Viñuela se
encuentra ubicado entre otros embalses
también con potencialidad recreativa
(Embalse de los Bermejales de
Granada, Embalse de Iznajar en
Córdoba y Embalse del Guadalhorce
en Málaga), se considera que la mayor
afluencia de usuarios de las zonas
recreativas a proponer en este embalse,
procederán de los núcleos de población pertenecientes a la comarca de la Axarquía, por su mayor proximi dad
y en especial de los municipios más próximos como son La Viñuela, Torrox, Bena margosa, Benamocarra,
Cútar, Almáchar, El Borge, Algarrobo, Iznate y Comares.
Aún así, es posible que las actividades recreativas del lago atraigan a visitantes del resto de Málaga y de las
provincias andaluzas circundantes. Por ello, a continuación se realiza una breve descripción de las vías de
comunicaciones principales que ofrecen conexión con la zona a las provincias próximas.
En primer lugar, todas las poblaciones costeras de las provincias de Málaga, Granada y Almería quedarían
conectadas por la autovía A7, antigua N-340 que a su vez se comunica con la carretera autonómica andaluza
A-356, la cual después de interceptar Vélez-Málaga pasa por el Embalse de La Viñuela y termina en
Casabermeja.
Las poblaciones de la provincia de Córdoba utilizarán para acceder a la zona, la autovía A45, antigua N-331,
hasta su conexión con la carretera autonómica andaluza A-356 en Casabermeja, incluyendo en su recorrido
hasta el embalse los núcleos de Colmenar, Riogordo y Periana.
Poblaciones de la provincia de Sevilla y Granada accederían por la A92 conectando en Antequera con la A45
y desde ahí con la A-356.
Por último, los núcleos de población de Jaén accederían por la A44 antigua N-323 hasta Granada donde
conectaría con la A92 antigua N-432 hasta su enlace con la A-402 que vincula los núcleos de Moraleda de
Zafayona, Santa Cruz del Comercio y Alhama de Granada con el embalse.
En el plano 1 se señalan estas vías de comunicaciones, así como las de menor entidad que comunican los
núcleos más próximos al embalse.
En cuanto a los transportes públicos, actualmente el núcleo de población de La Viñuela y Periana, están
abastecidos de líneas de autobuses por las empresas Alsa y Autocares Carlos. Las líneas de autobuses que
incluyen en su itinerario el núcleo urbano de La Viñuela y Periana son las siguientes:
Línea Málaga-Periana (Alsa)
Línea Málaga- Alcaucín (Autocares Carlos)
Línea Alcaucín- Torre del Mar (Autocares Carlos)

Entre los caminos rurales se podrían citar el Camino del Limo, Camino de Antequera, Camino de Periana,
Camino de Puente de Salia, Camino de Canillas de Aceituno, Camino de Granada, Camino de Ramírez de los
Molinos, etc.
La localización de estos caminos y sendas rurales es interesante, ya que podrían servir para dar acceso a las
zonas recreativas potenciales a proponer en los alrededores del Embalse de La Viñuela. Por ello han sido
señalados en el plano 2.
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7 MARCO LEGAL APLICABLE

Según el artículo 9 del citado Reglamento, en la zona de policía de 100 metros de anchura, medidos
horizontalmente a partir del cauce y con el fin de proteger el Dominio Público Hidráulico y el régimen de
corrientes, quedan sometidos a lo dispuesto en el Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:

7.1 AFECCIONES TERRITORIALES
Se describen a continuación las afecciones jurídico-administrativas y las afecciones derivadas de la
planificación territorial con incidencia en el embalse de La Viñuela y su entorno inmediato.
7.1.1 Domino Público Hidráulico
Son números los cursos fluviales que desembocan en el embalse susceptibles de integrar el Dominio Público
Hidráulico, sin embargo se encuentran sin deslindar en su totalidad.
rayecto y
régimen hídrico escaso y en cualquier caso irregular, intermitente y torrencial.
Entre dichos cauces destacan los cursos del río Guaro, que es represado en el embalse y el arroyo de los
Abuelos.
Los cauces de aguas permanentes, al igual que las embalsadas, pertenecen siempre al Dominio Público
Hidráulico (DPH), sin embargo los cursos discontinuos pueden ser de dominio privado siempre que discurran
exclusivamente por predios privados. El DPH está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. En este se establece una Zona de Servidumbre de Tránsito de 5 m desde el borde del DPH, y una
Zona de Policía de Aguas de 100 m desde el borde del DPH, todo ello de obligado cumplimiento. El DPH se
corresponde con el cauce y sus márgenes.

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

CODIGO_JA
MA-60009-JA

En el marco de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, las Comunidades Autónomas gestionan los Montes Públicos, estableciendo los instrumentos
normativos para la conservación, restauración y aprovechamiento de los mismos.
7.1.3 Red de Vías Pecuarias
En el entorno del Embalse de La Viñuela se localizan tres vías pecuarias cuya traza se describe a continuación:
Vereda de Periana: Comienza en la Vereda de Granada, al Norte del casco del núcleo de La Viñuela junto al
ventorro, tomando por el camino de Poca-Paja. A su derecha queda el cortijo de Vilches, pasando después
entre los Delgados y la Encina, respectivamente a derecha e izquierda. Cuando toca el río Seco, pasa al vecino
termino municipal de Alcaucín para enseguida volver al de La Viñuela al cruzarse con dicho río, siguiendo
siempre por el camino de Poca-Paja. Tras anotarse Los Cortijuelos, llega a un cruce de varios caminos: los de
Benamargosa a Alcaucín, Periana y Poca-Paja, por el que continua la vía pecuaria. Se cruza con el camino de
Arbolote, anotándose el cortijo de Santa Bárbara a su derecha. Sigue el cortijo de Manuel Martínez a su
izquierda, ya en la zona inundable del embalse. Se le reconoce con una anchura legal de 20,89 m, a lo largo
de unos 4.000 m de recorrido.
De acuerdo con el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y los artículos 7 a 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, deberá tenerse en cuenta, a los efectos de la implantación de usos próximos a los
cauces naturales, que los terrenos que lindan con éstos están sujetos en toda su extensión a una zona de
servidumbre de tránsito de 5 m de anchura para uso público y a una zona de policía de 100 metros de
anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

Vereda de Antequera: Primer tramo.- Procedente del vecino término municipal de Cútar, penetra en este de La
Viñuela siguiendo el curso del camino de Antequera que discurre por la divisoria de La Viñuela, primero con
Cútar y después con Benamargosa, en dirección al casco urbano. Se le reconoce una anchura legal de 20,89
m a lo largo de unos 1.200 m de recorrido, correspondiendo la mitad de su anchura a cada término
municipal.
Segundo tramo. Continuando por el camino de Antequera que no abandonará nunca, se adentra con toda su
anchura en el término municipal de La Viñuela, pasando entre los cortijos de Porras y Habeno, que quedan
respectivamente a derecha y a izquierda, para cruzarse con el camino de las casillas a Periana, busca los
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cortijos de Agonías y Barranqueras a su izquierda y de Juan López a su derecha para llegar a la zona del Río
Seco pasando junto al cortijo de Chamizo hasta que llega al núcleo de La Viñuela y por su zona Sur se une a la
Vereda de Granada. Se lo reconoce una anchura legal de 20,89 m a lo largo de unos 7.000 m de recorrido.

Infraestructuras
El Plan propone en el entorno del embalse una conexión exterior y una conexión interior, ambas al Norte del
embalse.

Vereda de la Cantillana y Viñuela: Esta vereda transcurre en dirección Norte-Sur desde el núcleo urbano de
Periana, donde nace, cruzando los arroyos de La Graja y de Cagaoro en dirección al embalse de La Viñuela,
bajo cuyas aguas discurre ya en el municipio de La Viñuela.

Por otro lado incluye una propuesta de infraestructura energética con dos pasillos de tend idos eléctricos a
ambos márgenes del embalse y al Sur ubica una Estación Depuradora de Aguas Residuales.

La Vereda de Cantillana y Viñuela cuenta con una longitud total de 4.200 m y una anchura legal de 20,89 m.

Red de Espacios Libres de Interés Comarcal

Las vías pecuarias se definen como rutas por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
transito ganadero y las comunicaciones rurales. Constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan
entre sí espacios naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al margen de dichos espacios. La
intercomunicación entre las distintas comunidades además de incrementar las posibilidades de la conservación
favorece el intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas donde han
desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser recolonizados y regenerados naturalmente a través de
estos pasillos faunísticos. La pérdida de su antigua función como soport e de la trashumancia, y la falta de una
efectiva protección, ha originado la ocupación indiscriminada de algunos de sus tramos por la edificación
fuera de control. Sin embargo, las vías pecuarias son un recurso potencial y básico para la gestión sostenible
del territorio ya que permiten interconectar espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte de un uso
recreativo.

El Plan prevé la intervención para el desarrollo de una red de miradores y adecuaciones recreativas que
permitan disfrutar del entorno y, a tal efecto, se establecen cinco de estas áreas de adecuación recreativa, una
de ellas en el propio Embalse de La Viñuela, cuyo emplazamiento concreto deberá ser, al igual que en el caso
anterior, establecido en la escala local atendiendo a criterios de proximidad a ejes viarios e itinerarios
recreativos, a láminas de agua y/o zonas de vistas.

La legislación específica que regula las Vías pecuarias, como bien de Dominio Público, está formada por la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el Decreto autonómico 155/1998, de 21 de julio, y por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas. Además debe
tenerse en cuenta el Acuerdo de 27 de marzo de 2001, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se establecen las condiciones para la localización de instalaciones recreativas de interés territorial, de manera
que éstas puedan tener lugar de acuerdo con unas dotaciones de equipamientos básicos y unos criterios de
ordenación que permitan su más correcta integración en el territorio. El Plan determina la localización de una
de estas instalaciones en el entorno del embalse de La Viñuela, cuya concreta ubicación deberá ser establecida
en la escala local.

Por otra parte, se identifican una serie de carreteras y caminos calificados de itinerarios (viario) paisajísticos,
con objeto de que, en sus intervenciones de mejora y mantenimiento, el titular de la infraestructura otorgue
prioridad a la percepción del territorio que atraviesa frente criterios estrictos de funcionalidad viaria. Esta
medida conlleva igualmente un tratamiento específico en señalización horizontal y vertical que favorezca la
percepción del paisaje y lugares de aparcamiento y mirador.

Protección de Recursos (Protección de componentes del capital público: natural, paisajístico y cultural.)
7.1.4 Yacimientos Arqueológicos y otros Elementos del Patrimonio Histórico
Tanto los yacimientos arqueológicos como el resto elementos del Patrimonio Histórico están regulados por la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Para los primeros se establecen
unas Zonas de Protección Arqueológica de extensión variable, dependiendo del tipo de yacimiento.
En el entorno del Embalse La Viñuela se localizan los siguientes bienes culturales:

Todo el entorno del embalse, más una serie de hitos paisajísticos, han sido propuestos por el Plan para su
protección de componentes de capital territorial: las zonas, hitos y lugares de valor paisajístico, de especial
significación en la identidad comarcal, red de lugares elevados y miradores. En esta red de hitos y espacios de
especial significación se identifican tramos de paisaje litoral (acantilados, escarpes y playas), los hitos
paisajísticos y panorámicos (mesas, cerros, peñones, etc.), y el entorno de elementos patrimoniales y culturales
con impronta en el paisaje (torres vigías, etc.).
Protección de Riesgos

DENOMINACIÓN

PROTECCIÓN SEGÚN PGOU LA VIÑUELA

Taller de Herrera
Cerro Castaños
Colina de los Asperonales
Estación Los Romanes
Era de Trilla
Era de Trilla
Vivienda
Horno de Pan

Arqueológica Nivel 3
Arqueológica Nivel 3
Arqueológica Nivel 3
Arqueológica Nivel 3
Edificado Nivel 1
Edificado Nivel 1
Edificado Nivel 3
Edificado Nivel 1

7.1.5 Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental

Axarquía

La Viñuela forma parte, desde el punto de vista territorial, de la Costa del Sol Oriental -Axarquía, por lo que
muchas de las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio se localizan en el entorno del Embalse de
La Viñuela. La ordenación propuesta por el Plan recoge para el ámbito del embalse infraestructuras, espacios
libres de interés comarcal, instalaciones recreativas, y zonas protegidas por riesgo s y por recursos de interés.

Por último, en las proximidades del ámbito estudiado, se localizan áreas clasificadas por el Plan como zonas de
protección por riesgos, existiendo dos categorías, zonas cautelares por inundación y espacios con alta
pendiente (50%).
7.2 LEGISLACIÓN
El desarrollo de los usos recreativos del Embalse de La Viñuela ha de hacerse de forma compatible con la
preservación del medio natural y con los otros usos del agua que, con carácter prioritario, establece la Ley:
Abastecimiento, regadío y ciertos aprovechamientos industriales.
En este apartado se realiza una recopilación de los aspectos más relevantes que, en relación con los usos del
agua, están contenidos en la legislación aplicable, fundamentalmente la Ley Aguas y el Regl amento de
Dominio Público Hidráulico.
No obstante, para mayor claridad y operatividad en las relaciones Administración-administrados, es
aconsejable la adaptación de la legislación existente a la casuística específica del embalse y, para ello, se está
r
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EMBARCADEROS Y MANGAS
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
En aquellos lagos, lagunas, embalses o ríos en los que los usos recreativos de navegación y baños alcancen
suficiente grado de desarrollo, el Organismo de Cuenca correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a
navegación, fondeo y acceso a embarcaderos, que se balizarán adecuadamente, así como aquellas en las que
se prohíba la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de
abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

b) En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre cuyos fines se incluya la navegación en ríos
o embalses, la documentación técnica incluirá, además de los datos correspondientes a los embarcaderos,
una propuesta de balizamiento de las zonas dedicadas a fondeos, mangas de salida y acceso, así como de
aquéllas en las que se habrá de prohibirse la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las
aguas, proximidad a las instalaciones propias de los embalses, azudes o tomas de abastecimiento u otras
causas. Este balizamiento correrá a cargo del peticionario.
c) En este tipo de autorizaciones se establecerá el trámite de competencia de peticiones.
d) El plazo de estas autorizaciones será como máximo de veinticinco años.
e) La declaración responsable para la navegación de las embarcaciones que pretendan hacer uso de las
instalaciones a que se refiere este artículo se presentará de forma independiente y de acuerdo con lo
previsto en los artículos 55 al 66 de este reglamento

ZONAS PARA EL BAÑO

(Art. 62.1. del

En el supuesto que la zona por balizar sea utilizada para la navegación por una o más personas físicas o
jurídicas que dispongan de instalaciones previstas para este uso, se podrá obligar a cada una de ellas a que
realice por su cuenta el balizamiento de las zonas correspondientes a sus fondeos y mangas. El coste de
balizamiento en la zona común podrá ser repercutido sobre las mismas, en proporción al canon que
corresponda al conjunto de embarcaciones que hagan uso de cada instalación.

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

CAZA Y PESCA
La ordenación, conservación, protección, seguimiento de las especies de caza y pesca deportiva continental y
el fomento de su aprovechamiento sostenible tanto en la propiedad pública como en la privada son funciones
que les corresponde a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos.

expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser considerados como complementarios del
baño.

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

NAVEGACIÓN A VELA O REMO
La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme
a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las
condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad
con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas
de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.

PLAYAS
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser consid erados como complementarios del
baño.

Las autorizaciones para establecimientos de baños o zonas recreativas y deportivas en los cauces públicos o
sus zonas de policía serán tramitadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de este reglamento de
Dominio Público Hidráulico. Además regirán las siguientes prescripciones:
a) La documentación técnica incluirá, como mínimo, planos y memoria explicativa y justificativa de las
obras e instalaciones, señalando en aquéllos la posición relativa de éstas respecto a las tomas de agua
para abastecimiento, azudes, presas y sus órganos de desagüe, que queden a distancia inferior a 500
metros.

expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración resp onsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser consid erados como complementarios del
baño.

, con la excepción
de las previstas en el artículo 56 del RDPH, deberá ir provista de matrícula normalizada. Se eximirán de los
requisitos de matriculación a las embarcaciones respecto de las que se presente declaración responsable para
navegar exclusivamente con motivo de descensos de ríos, pruebas deportivas u otras ocasiones similares de
carácter esporádico.
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Quienes presenten declaraciones responsables para navegar responden de que sus embarcaciones cumplan
con la legislación vigente en cuanto a estabilidad de las mismas, elementos de seguridad de que deben
disponer y buen estado de conservación de aquéllas y éstos.

La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme
a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las
condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verifica r su compatibilidad
con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas
de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.

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

RESTRICCIONES
y de baño cuando la presa esté aliviando

DOMINIO PRIVADO
expedido por el organismo competente, en aquellos casos en que sea preceptivo de acuerdo con la clase de
embarcación. Quien presente una declaración responsable de navegación otorgada para el uso de una
pluralidad de embarcaciones, queda obligado a velar por la suficiencia del título de quienes las manejen.

Las declaraciones responsables de navegación recreativa en embalses se condicionarán, como exige el
artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, atendiendo a los usos previstos para las aguas
almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe, del modo
que se prescribe en los artículos siguientes de este Reglamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

interesado, al menos con un mes de antelación a la fecha en que quiera iniciarse la acampada. Esta
autorización señalará las limitaciones a que habrá de sujetarse la acampada, en lo referente a los riesgos para
la seguridad de las personas o de contaminación de las aguas por vertidos de residuos sólidos o líquidos.

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

Las aproximadamente 565 hectáreas de superficie del embalse se distribuyen entre los términos municipales de
Periana y La Viñuela. El Planeamiento Municipal en distintas fases de tramitación, declaran los suelos anejos al
embalse como Suelo No Urbanizable o con la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su art ículo 46 la
regulación del Suelo No Urbanizable:

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

INSTALACIONES NO PERMANENTES
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.

1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a
esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres,
por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus
características.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas
las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrati vas que, de
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna,
del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico.
d) Entenderse necesario para la protección del litoral.

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

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

CAMPINGS
Las acampadas colectivas en zona de policía de cauces públicos que, de acuerdo con la legislación vigente,
necesiten autorización de los organismos competentes en materia de regulación de campamentos turís ticos,
habrán de ser autorizadas por el organismo de cuenca, previa la correspondiente petición formulada por el

e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen
su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o
mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en
general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.
f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio,
por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su origen al medio rural,
cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar.
h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales.
j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud
pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las
condiciones estructurales del municipio.
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2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan General de
Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las categorías
siguientes:

-

a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá, en todo caso, los
terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado anterior, e i) cuando tales
riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial.

-

b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al
menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c), d) y e) del apartado anterio r.
c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las
características que se señalan en la letra g) del apartado anterior.
A fecha 21 de septiembre de 2015, y según datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el planeamiento urbanístico que afecta al Embalse de La
Viñuela, se encuentra en el siguiente estado:
Municipio
VIÑUELA
VIÑUELA

Figura de
planeamiento
Normas Subsidiarias
PGOU

PERIANA

Normas Subsidiarias

PERIANA

PGOU - Adaptación
Parcial a LOUA

Tramitación
Aprobación
Definitiva
Aprobación
Inicial
Aprobación
Definitiva
Aprobación
Definitiva

Fecha
Acuerdo

BOP
Málaga

09/10/96

22/04/97

30/01/97
29/07/13

12/03/97
06/11/13

Estado

Adaptado
LOUA

Vigente

No

En trámite

Sí

Vigente

No

Vigente

Sí

MUNICIPIO DE LA VIÑUELA
Normas Subsidiarias
El municipio de La Viñuela cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en fecha 09/10 /96.
Estas Normas Subsidiarias vigentes destacan como fines y objetivos para el embalse su configuración como
foco de atracción turística, recreativa, deportiva, etc. En el art.32 de las Normas Urbanísticas se prevé la
necesidad de la redacción de un Plan Especial para protección y usos del Embalse La Viñuela y su entorno.

-

Diseñar actividades recreativas, deportivas y equipamientos ligados principalmente al agua y la
montaña.
Plantear accesos al embalse, así como recorridos perimetrales que permitan poner en disfrute tanto la
visión del paisaje como las actividades que se propongan.
Diseñar soluciones paisajísticas para recomponer la zona de pesca y su entorno más inmediato, ya
que se trata de la zona más deteriorada.

El entorno próximo del Embalse se clasifica como Suelo no Urbanizable de Protección. El artículo 289 de las
Normas Subsidiarias establece las Normas Particulares del Suelo no Urbanizable de Protección del Embalse de
la Viñuela (NUPE), donde establece el ámbito en la delimitación de 500 metros desde la cota de máxima
inundación, o por la cresta de su cuenca vertiente (la menor de las dos posibles). No obs tante, delega delimitar
definitivamente los límites de la protección al Plan Especial de Protección y Regulación de Usos de La Viñuela.
Respecto a los usos, hasta la aprobación del Plan Especial, se regula por lo establecido en el PEPMF en su
normativa general para el caso de embalses.
Respecto a las Normas Particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica (NUPX), se delimitan
las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos existentes. Las actuaciones en estas áreas serán
informadas por el organismo competente de la Junta de Andalucía, así como la realización de actividades de
carácter didáctico-turístico en aquellos yacimientos que permitan la acogida de visitantes, deberá contar con un
Plan Especial de ordenación del recinto, que deberá ser informado también por el mismo.
En el denominado Suelo Apto para Urbanizar, establece como zona homogénea en el entorno este del
Embalse, el Área de Reparto 1-Embalse, diferenciadas en tres unidades de ejecución. Como determinaciones
de interés de estas unidades, se establece la localización de los espacios libres paralelamente al límite del
embalse, la creación de viales e infraestructuras apoyándose en los caminos ya existentes, y la localización de
equipamientos en las zonas más accesibles desde las principales vías territoriales.
Plan General de Ordenación Urbanística
La revisión del Plan General de Ordenación Urbanística se encuentra en trámite de aprobación inicial .
La superficie que ocupa el Embalse de la Viñuela está clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica por su caracterización de Dominio Público Hidráulico. El plano de
clasificación de suelo y Sistemas Generales, establece un ámbito de localización para el Plan Especial del
Entorno del Embalse, que comprende el perímetro del mismo, destinado a usos turístico-recreativos, con la
clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial, incluidos como
Entorno del Embalse por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía,
ampliándose en la zona este hacia suelos clasificados como no urbanizable de carácter natural o rural. Del
mismo modo, la zona de protección del Embalse tiene clasificación de Suelo No Urbanizable de Espec ial
Protección por Legislación Sectorial de Monte Público.

El entorno próximo del Embalse se clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección del Embalse de la
Viñuela (NUPE).

En la zona este del embalse y al este de la Vía Verde, es donde se localiza el mayor número de asentamientos
de población de carácter urbano y urbanizable, con distintas clasificaciones de suelo que van desde suelo
urbano consolidado y no consolidado, a suelos urbanizables ordenados y no sectorizados, todos ellos de uso
global residencial de baja densidad.

En el artículo 240.2 establece en el suelo no urbanizable la necesidad de un Plan Especial de Protección y
Regulación de Usos para el Embalse de La Viñuela y su entorno, cuyo ámbito queda definido por la zona de
protección definida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) para la protección de los
recursos hidrológicos, incluyendo la zona del término municipal de Periana, con las determinaciones siguientes:

En la zona suroeste del embalse, se localiza un ámbito de suelo urbanizable no sectorizado y dos núcleos
clasificados como suelo urbano no consolidado, de los cuales el núcleo denominado SUNC -E4, localizado
más al norte, pretende su conexión hacia el oeste con el suelo urbano de Los Romanes.

-

El Plan Especial definirá los límites exactos de la actuación.
Protección del medio y su entorno conforme a lo reglamentado en el PEPMF.
Dotar de masas de arbolado en aquellas zonas que no impidan la visión del conjunto desde los
caminos.
Configuración del Embalse y su entorno como foco de atracción y desarrollo del sector deportivo y
residencial de la zona.

Se ha recogido como suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística debido al alto
riesgo de erosión, una zona al sur, anexa al aliviadero, y al este, en el Cerro Guerrero. Del mismo modo se
encuentran clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por legislación esp ecífica, los
perímetros de los bienes culturales recogidos en el Catálogo de Bienes Culturales del PGOU.
El Plan General delimita expresamente el ámbito del entorno del embalse y establece las determinaciones
generales de carácter ambiental y condiciones de implantación de usos a desarrollar en el Entorno del
Embalse. La actuación ha de ser unitaria en torno al área de influencia del embalse buscando la integración en
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el territorio de un desarrollo ordenado de los usos turísticos protegiendo e impulsando los valores ambientales,
paisajísticos y culturales del ámbito. Todo ello desde una ordenación de las infraestructuras adecuada, del
desarrollo de medidas que reduzcan la incidencia de los riesgos naturales y la mejora de dotaciones de
equipamientos. Las líneas estratégicas son:
1. Restauración paisajística y ambiental.
2. Protección frente a los riesgos naturales de avenidas y deslizamientos de laderas.
3. Implantación de usos exclusivamente turísticos.
4. Protección de los hitos paisajísticos
5. Creación de una red de itinerarios peatonales basada en los actuales caminos para acceso a las zonas
de actividades didácticas, de ocio y esparcimiento que se desarrollen a orillas del embalse.
6. Planificación de las infraestructuras energéticas y de telecomunicación para minimizar su impacto
paisajístico
La regulación del Plan Especial tiene previsto dos tipos de actuaciones bien diferenciadas: una propuesta muy
localizada y de escasa incidencia ambiental y paisajística tales como áreas recreativas, embarcaderos o
delimitación de áreas para el baño, junto a zonas a repoblar, a incluir en la zona de Resguardo, y una
propuesta algo más significativa en los terrenos privados que además de la repoblación forestal posibilite la
implantación de un uso deportivo de relevancia como puede ser un campo de golf de interés turístico, que sirva
de reclamo para la actuación propuesta.
Las principales actuaciones singulares como sistemas generales de equipamiento público previstos en el ámbito
son:
- Auditorio al aire libre en los terrenos municipales del antiguo vertedero.
- Mirador panorámico en el Cerro del Castaño.
- Observatorio de Avifauna y Centro de Interpretación de la Naturaleza.
- Centro de Alto Rendimiento de deportes acuáticos
El PGOU apuesta por tanto por un Modelo que identifica y potencia la consolidación de las tres realidades
urbanas existentes en el municipio; los núcleos urbanos de La Viñuela y Los Romanes, y el espacio turístico recreativo del entorno del Embalse de La Viñuela, tratados por el Plan General como un ám bito coherente y
unitario.
Respecto a los USOS permitidos y prohibidos, así como las limitaciones existentes en cuanto a actuaciones
recreativas e implantación de las infraestructuras que conllevan, se recoge en las Normas Urbanísticas del
PGOU que, en Suelo No Urbanizable no especialmente protegido el Plan determina los usos prohibidos,
siendo el resto de usos admisibles. En Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, el Plan determina los
usos admisibles, siendo el resto de usos prohibidos.
El Artículo 154 de las Normas Urbanísticas recoge la REGULACIÓN DE CAMINOS. Se consideran caminos a
las vías de servicio, o de carácter complementario de actividades implantadas en Suelo no Urbanizable, con las
siguientes condiciones generales:
-

-

La red de caminos rurales mantendrá sus características técnicas actuales no pudiendo sufrir
modificaciones sustanciales en la anchura de plataforma o alteraciones de su trazado.
Los caminos existentes una vez mejorados no podrán tener anchura superior a 4 metros, o 5 metros en
las curvas, ni firmes asfálticos. Los firmes serán de zahorra, evitando los tratamientos asfálticos. Se
podrán utilizar firmes de hormigón para vadear la red de drenaje, en curvas de reducido radio de giro
y en tramos con pendientes superiores al 12%.
Los nuevos caminos rurales trazados sobre laderas dispondrán de drenajes longitudinales y
transversales así como de dispositivos de minimización de impactos ambientales, como los de
reducción de acarreos, de disipación de la velocidad de la corriente, y de protección de cauces y
márgenes en las zonas de entrega del agua a la red de drenaje natural.

En el caso de los caminos, siempre que sea posible, se deberá establecer a ambos lados de su trazado, una
franja obligatoria de arbolado que, como mínimo, tendrá una anchura igual o superior a la que tenga el carril
o camino.
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El Artículo 176 establece el RÉGIMEN DE USOS DE LOS BIENES CULTURALES. La regulación de los Bienes
Culturales del municipio de La Viñuela se recoge como Anexo Normativo - Catálogo de Bienes Culturales,
instrumento de complemento integrante del Plan General.
El Artículo 179 de las Normas define el RÉGIMEN DEL ENTORNO DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA. Sólo se
permitirán los usos ligados a la actividad agraria, las actividades de restauración del ecosistema natural
destinadas a la conservación y mejora de las márgenes del embalse, la caza, la pesca, el senderismo y las
actividades recreativas, así como las instalaciones de apoyo al uso público y al ejercicio de las actividades
permitidas.
Las condiciones de uso y edificación por las que se regularán las construcciones deberán apoyarse en criterios
de urbanización blanda, que sea poco impactante con el medio y no promueva el aumento de la pérdida de
calidad ambiental y paisajística de la zona, mediante el uso de la tipología de las edificaciones de la zona y la
utilización de materiales naturales propios del entorno. En cualquier caso se atenderá a lo siguiente:
-

Establecimiento de la localización lo más exacta posible de los usos permitidos, tanto en la Zona de
Resguardo del Embalse como en sus zonas limítrofes. En la Zona de Resguardo del Embalse tan sólo
se permitirán instalaciones de carácter recreativo tales como embarcadero, playa y áreas recreativas,
junto a deportivo de pequeña superficie, y en las Zonas Limítrofes no afectadas por el dominio público,
se permitirán el uso cultural de pequeña superficie, los miradores y camping. Junto a estos usos, se
permitirá dentro de la zonificación del Plan Especial el uso de campo de golf en los terrenos situ ados
al Oeste del antiguo trazado de la vía de ferrocarril. También estarán permitidas las repoblaciones
forestales con arbolado autóctono y la restauración de riberas tanto en los cauces como en el
embalse, siempre y cuando atienda a lo regulado en este Plan General y no contradiga la legislación
sectorial aplicable.

-

Los usos antes descritos, serán los únicos permitidos, no pudiéndose localizar ningún otro dentro del
ámbito del Plan Especial del Embalse.

-

Localización de pantallas vegetales perimetrales que disminuyan el impacto paisajístico del área.

-

Delimitación exacta de los posibles yacimientos arqueológicos que pudieran existir, tomando como
base la zonificación ya establecida por este Plan General.

-

Cuantificación económica del coste de la mejora del espacio rural afectado, siguiendo los criterios
expuestos en este artículo (infraestructuras, repoblaciones, medidas correctoras, etc)

Según el artículo 187 de las Normas Urbanísticas del Plan, para las áreas declaradas como zonas de Alto
Riesgo de Erosión tan sólo se considera uso compatible las labores de repoblación.
El Artículo 199 define el concepto de las ACTUACIONES DE CARÁCTER TURÍSTICO-RECREATIVO. Los usos
aquí descritos no se podrán implantar si son incompatibles con el Artículo 179 de las Nor mas que define el
RÉGIMEN DEL ENTORNO DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA.
1. Actuaciones Naturalísticas. Incluye obras y/o instalaciones menores, en general fácilmente
desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como
senderos y recorridos peatonales, casetas de observación, etc.
2. Adecuaciones Recreativas. Obras o instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en
contacto directo con la naturaleza. Comportan la instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos de
basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos, etc. Excluyen construcciones o
instalaciones de carácter permanente.
3. Parque Rural. Conjunto integrado de obras e instalaciones en el medio rural, destinadas a posibilitar el
esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre. Supone la construcción de
instalaciones de carácter permanente.
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4. Instalaciones deportivas en el medio rural. Conjunto integrado de obras e instalaciones, dedicadas a la
práctica de determinados deportes. Pueden contar con instalaciones apropiadas para el acomodo de
espectadores.
5. Parque de Atracciones. Conjunto de instalaciones y artefactos fijos o transportables, destinados a juegos
o entretenimiento, en general realizados al aire libre.
6. Albergues de carácter social. Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el medio rural a fin de
permitir el alojamiento, en general en tiendas de campaña, a efectos del desarrollo de actividades
pedagógicas o similares. Pueden suponer un reducido núcleo de instalaciones de servicio, normalmente
de carácter no permanente.
7. Campamento de Turismo. Conjunto de obras y adecuaciones al efecto de facilitar la instalación de
tiendas de campaña u otros alojamientos fácilmente transportables. Suelen comportar áreas de servicio
con instalaciones permanentes de restauración, venta de alimentos y otros productos, propios para el
desarrollo de actividades y servicios turísticos.
8. Instalaciones no permanentes de restauración. Denominadas generalmente chiringuitos o merenderos,
comportan obras o instalaciones no permanentes, de reducidas dimensiones para la venta de bebidas o
comidas. Suponen el acondicionamiento de terrazas u otros espacios exteriores, integrados en el medio,
propios para el desarrollo de actividades lúdicas de restauración.
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Respecto a los USOS permitidos y prohibidos, identifica en el suelo no urbanizable como uso dominante el
agrícola y el forestal en algunas áreas concretas, y como usos complementarios los vinculados a los usos
dominantes, de esparcimiento en áreas forestales y estabulación. Como usos compatibles con los dominantes y
complementarios, recoge el uso extractivo, basurero, vertedero de escombros, gran industria, industrias
nocivas y peligrosas, grandes infraestructuras, alojamientos, equipamiento público, ganadería estabulada,
chatarrería, camping y semejantes. Todos ellos con las limitaciones y cautelas recogidas en las Normas para
las Áreas de Protección y con la necesidad de redacción de Planes Especiales y declaración de utilidad pública
e interés social. Son usos incompatibles los no enumerados anteriormente.
Los suelos urbanizables con algún tipo de protección se localizan en la zona del Embalse de la Viñuela y la de
Yacimientos Arqueológicos. En la zona del embalse, la zona de protección está delimitada por una línea
paralela a 500 metros de la zona de policía de protección. Remite a las determinaciones del Plan de
Ordenación del embalse de la Viñuela.
Los yacimientos arqueológicos se localizan en la planimetría delimitados por sus áreas de protección
respectivas. Cualquier actuación en los mismos así como la realización de actividades de carácter didácticoturístico se vinculan a las preceptivas autorizaciones sectoriales autonómicas. Cada yacimientos se clasifica
según su número, denominación, zonificación arqueológica (Tipo A-B-C) y tipología arqueológica (1-2-3). En
la zona del embalse se localizan los yacimientos arqueológicos numerados del 1 al 19.
PGOU

9. Instalaciones permanentes de restauración. Son casas de comidas o bebidas que comportan
instalaciones de carácter permanente. Incluye ventas, discotecas, pubs, o similares.
10. Instalaciones hoteleras. Las propias para dar alojamiento, y en ocasiones comidas a personas en
tránsito. Incluye por tanto hostales, mesones, posadas, etc.
11. Usos turísticos-recreativos en edificaciones existentes. Se indican así los cambios de uso hacia el
desarrollo de actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya existentes. Generalmente supondrán
obras de renovación a efectos de facilitar su adaptación a la nueva función, así como las obras y
equipamientos que fueran necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial y/o local aplicable.

Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias

La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Periana, fue aprobada definitivamente en
fecha 29/07/2013.
Respecto al ámbito del embalse, la Adaptación Parcial recoge la normativa sobrevenida del POTAX,
clasificando como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Entorno del Embalse de la Viñuela. El núcleo
de Las Mayoralas, al noreste del embalse pasa de la clasificación de suelo urbano de las Normas Subsidiarias,
a suelo urbano no consolidado, manteniendo los mismos parámetros urbanísticos anteriores.
Las categorías de suelo no urbanizable se subdividen en las siguientes categorías:
Por legislación
específica

MUNICIPIO DE PERIANA
Normas Subsidiarias
El municipio de Periana cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en fecha 30/01/1997. El
entorno próximo del Embalse se clasifica como Suelo No Urbanizable Común, sin ninguna protección especial,
estableciéndose la delimitación en su perímetro de la protección de 500 metros desde la cota de máxima
inundación. Dentro de este ámbito, en la zona noreste del embalse, se encuentra el núcleo de Las Mayoralas,
clasificado como Suelo Urbano, en la zona de ordenanza N-1.
Entre las finalidades descritos en la Memoria vinculadas al entorno del Embalse de la Viñuela, destaca
garantizar la conservación del Medio Ambiente, para que se asegure un disfrute co lectivo del paisaje y el
entorno, potenciando de alguna forma al turismo rural. Entre los objetivos se encuentra proteger las zonas de
interés ambiental, paisajístico y el entorno de la presa.
Como protección del Paisaje Natural, regula una serie de medidas en relación a nuevas infraestructuras,
elementos publicitarios, cementerio de vehículos, masas forestales, protección de fauna, de suelo y de paisaje.
Del mismo modo establece medidas de protección de los yacimientos de interés científico. Las actuacion es que
incidan sobre el Paisaje Natural o los Yacimientos, las vincula a las autorizaciones sectoriales correspondientes.
En las Normas Urbanísticas del Suelo No Urbanizable, describen las actividades sometidas a Estudio de
Impacto Ambiental según el Plan Especial del Medio Físico de la provincia de Málaga. Así mismo vincula
ciertas actuaciones como campings y conservación del paisaje y determinados lugares a la redacción de un
Plan Especial.

Suelo No Urbanizable

Suelo No Urbanizable
de Especial Protección

Por Planificación
Territorial
(POTAX)
Por Planificación
Urbanística (PGOU)

Patrimonio Histórico
Dominio Público Hidráulico
Vías Pecuarias
Zonas de Interés Territorial
Hitos Paisajísticos
Entorno Embalse de la Viñuela
Acuíferos
Zona Embalse de la Viñuela
Yacimientos arqueológicos

Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural
En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Dominio Público Hidráulico y Vías Pecuarias, se remite
a la normativa sectorial autonómica. La protección especial en Patrimonio Histórico no afecta al entorno del
embalse, ya que los BIC declarados de La Torrecilla, Abrigo de Marchamonas y Abrigo del Rome ral, no se
encuentran en esa zona.
En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el Plan de Ordenación del territorio de la Costa del Sol
Oriental-Axarquía, se recogen los Hitos Paisajísticos grafiados en la planimetría, así como la protección del
Entorno del Embalse de La Viñuela, regulada la protección de esta categoría por la normativa del POTAX. La
superficie del entorno del embalse la cifra en 345,28 hectáreas.
En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planeamiento urbanístico, re specto a la zona de
protección del Embalse de la Viñuela, que la cifra en 609,08 hectáreas, se remite al cumplimiento de las
determinaciones del Plan de Ordenación del Embalse de la Viñuela, y autorizaciones sectoriales previas en
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materia de aguas para posibilidad de edificar. Respecto a la protección arqueológica recoge los ámbitos o
elementos del patrimonio con la zonificación arqueológica Tipo A y B de las Normas Subsidiarias, mientras que
el Tipo C (zonas de vigilancia arqueológica), se considera ordenación pormenorizada. En el entorno del
embalse se localizan los siguientes:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denominación
Cerro de Capellanía
Cortijo de Capellanía
Taller al sur de Capellanía
Cerro al este de Capellanía
Taller de Capellanía
Camino de Benamargosa
Cerro al SE de Ballesteros
Cerro sobre río Guaro-2
Cerro sobre río Guaro-1
Cortijo Carrera
Mayorala
Terraza río Guaro-1
Herriza Mayorala
Cerro Ballesteros
Llano de la matanza
Terraza río Guaro-2
Cerro sobre río Guaro-3
Ladera río Guadiaro-1
Ladera río Guadiaro-2

Zonificación Arqueológica
A-B-C
C
C
B-C
C
B-C
C
C
C
C
B-C
C
B-C
C
C
C
B-C
B-C
B-C

Tipología Arqueológica
1-2-3
3
3
2-3
3
2-3
3
3
3
3
2-3
3
2-3
3
3
3
2-3
2-3
2-3

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, aquellos no incluidos en otras categorías de
suelo no urbanizable en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del municipio.

Subsidiarias, sigue catalogándose cada yacimiento según su número, denominación, zonificación arqueológica
(Tipo A-B-C) y tipología arqueológica (1-2-3). En la zona del embalse se localizan los yacimientos
arqueológicos numerados del 1 al 19.
El artículo 299 recoge las normas particulares del suelo no urbanizable de especial protección del Dominio
Público Hidráulico. En virtud de la legislación y planificación sectorial vigente en la materia, quedan prohibidas
las obras, construcciones o actuaciones que ocupen los cauces o puedan dificultar o alterar el curso de las
aguas, constituyan peligro de contaminación de las mismas o degradación de su entorno.
En el artículo 300 se recogen las normas particulares del suelo no urbanizable de especial protección de Vías
Pecuarias, vinculadas a la normativa sectorial. Según la misma, cualquier actuación en las vías pecuarias
deberán ser informadas por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. Se establecen como
usos previstos y compatibles los siguientes, siempre que permitan el normal tránsito de ganado:
-

Usos tradicionales de carácter agrícola.
Plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales.
Conservación de las masas vegetales autóctonas.
Comunicaciones rurales.

Son usos previstos y complementarios aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero, fomenten el
esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre siempre que no conlleve la utilización de vehículos
motorizados. Del mismo modo, queda prohibida la ocupación provisional o definitiva de las vías pecuarias
mediante cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo.
El artículo 301 establece las normas particulares del suelo no urbanizable de especial protección para las
zonas de interés territorial, con los usos permitidos siguientes:
-

Viviendas y edificaciones aisladas destinadas a las explotaciones agrarias.
Adecuaciones naturalísticas o recreativas.
Torres y miradores de vigilancia y observación.
Centros didácticos y de observación.
Construcciones e instalaciones de interés público que resulten compatibles con los valores naturales
rurales existentes en estas zonas.
Infraestructuras necesarias para los usos anteriores.

Las Normas Urbanísticas, en su Disposición Adicional Séptima, adapta el Título IX de la Normativa de las
Normas Subsidiarias para que sea compatible con lo que expresa la LOUA. Refleja expresamente la suspensión
de aplicación del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga por la Disposición
Final primera de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía. Del mismo modo se
actualiza la redacción de los usos compatibles en suelo no urbanizable, c oncretamente los de uso extractivo,
industrias nocivas y peligrosas, grandes infraestructuras, alojamientos, equipamiento público, chatarrería y
camping. Todos estos usos, así como las edificaciones en suelo no urbanizable y las Actuaciones Interés
Público, se actualizan a las determinaciones de la LOUA, vinculándolos sobre todo a figuras de planeamiento
como el Plan Especial o Proyecto de Actuación, según artículo 42 de la LOUA, y con las autorizaciones
sectoriales correspondientes.

En el artículo 302 se recogen las normas particulares del suelo no urbanizable de especial protección de los
Hitos Paisajísticos, donde los usos previstos y compatibles son:

El artículo 292 de las Normas Subsidiarias se modifica al incorporarse la categorización del suelo no
urbanizable de especial protección establecida en la LOUA, introduciéndose las categorías de suelo no
urbanizable de especial protección Zonas de Interés Territorial, Hito Paisajístico y Entorno del Embalse de la
Viñuela, como consecuencia de la aprobación del POTAX, así como las categorías de Patrimonio Histórico,
Dominio Público Hidráulico y Vías Pecuarias.

Se establecen como usos prohibidos los siguientes:

La regulación de los USOS permitidos y prohibidos para el área del embalse, se adapta a la LOUA en los
siguientes términos:
El artículo 296 establece las normas particulares del suelo no urbanizable de especial protección arqueológica,
considerando incluidos en esta categoría los relacionados en la tabla anterior en la zon a del embalse, con las
áreas de protección representadas en la planimetría. Se describe para cualquier actuación en estas áreas la
necesidad de licencia municipal previo informe de la Consejería competente en materia de Cultura de la Junta
de Andalucía. Este mismo órgano deberá informar el Plan Especial de Ordenación del Recinto que será
necesario para la realización de actividades didáctico-turístico en aquellos yacimientos que permitan la acogida
de visitantes. Respecto a la catalogación de yacimientos, se sigue el mismo criterio que en las Normas

-

-

-

Edificaciones e instalaciones vinculadas a la explotación agraria, siempre que las mismas no se sitúen
en los espacios delimitados en los planos de ordenación como vinculados a los miradores.
Adecuaciones naturalísticas y recreativas.
Miradores.
Usos forestales.

Cualquier edificación o instalación no incluida en el apartado anterior.
Los movimientos de tierra que alteren de forma permanente el perfil del terreno, excepto los necesarios
para las actuaciones permitidas o para la mejora ambiental del lugar.
Nuevos trazados de infraestructuras, tendidos eléctricos, torres de comunicación y otras infraestructuras
aéreas excepto aquellos necesarios para las construcciones e instalaciones permitidas.

En el artículo 303, respecto al suelo no urbanizable de especial protecc ión del Entorno del Embalse de La
Viñuela, se establece que las normas que regulan esta categoría de suelo serán las contenidas en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental Axarquía.
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8 IMPACTOS RESIDUALES PROVOCADOS POR LA CREACIÓN DEL EMBALSE
La creación del Embalse de La Viñuela
modificó por completo la fisonomía del
territorio donde se asienta; implicó la
práctica destrucción del Valle del Guaro
y de un buen tramo del propio río y
alteró notablemente sus condiciones
ecológicas aguas abajo, con efectos
incluso en la dinámica costera. Al
tiempo que se generaron nuevos
ecosistemas y paisajes, se destruyeron o
alteraron
sustancialmente
otros,
transformándose el medio de forma
definitiva con la implantación de nuevos
elementos como
la
presa, sus
instalaciones anexas y la amplia lámina
de agua.
Impactos: Torre de Toma
Provocó el desplazamiento de los
pobladores del valle que vieron inundadas sus casas y lagares y perdidos sus fértiles suelos; también se alteró
el sistema de relaciones territoriales al afectarse el trazado viario y pecuario.

El embalse supuso un cambio radical, y difícilmente reversible, de las anteriores condiciones, al alterar no s ólo
el microclima, sino fundamentalmente los flujos naturales de agua y el régimen de sedimentación de los ríos y
arroyos afectados por las obras hidráulicas (presas, canalizaciones, trasvases). Estos obstáculos afectan
igualmente al desenvolvimiento natural de la flora y de la fauna autóctonas, por el contrario, favorecen la
naturalización y expansión de las especies alóctonas. La regresión sufrida por las poblaciones de camaleón,
que tenía en el Valle del Guaro una de sus zonas preferidas, sirve de ejemplo de los efectos de la
infraestructura en la fauna original.
Ante estos impactos de adversa
apariencia, el embalse ofrece también
ventajas tanto ambientales como
socioeconómicas. Ha supuesto la
creación de un humedal singular, más
parecido a un río en su cola y a un lago
en la presa, que ha diversificado
notablemente la composición faunística
de la zona, especialmente en lo que se
refiere a la avifauna y la herpetofauna.
Ha permitido corregir el persistente
riesgo de inundaciones y avenidas al
actuar como laminador de los cauces
afluentes del río Vélez, defendiendo en
este sentido a la Costa del Sol Oriental.
Sirve para el abastecimiento a la
Impactos: Erosión
Mancomunidad de municipios de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía, comarcas dependientes de la agricultura y los servicios, y sus aguas se
emplean para el riego agrícola y, cuando es necesario, para la extinción de incendios forestales. A estas
prestaciones se añaden las turísticas, deportivas y de ocio y educación en el medio rural y la naturaleza.
No obstante, hay un buen número de impactos o efectos ambientales a corregir actuando hoy en día en el
embalse y su entorno y que a continuación se relacionan sucintamente:
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- Erosión y colmatación del embalse.- Es debido al continuo acarreo de sedimentos provenientes de los
principales ríos que lo abastecen, y a su decantación en el vaso, y a los procesos erosivos de sus márgenes por
las continuas alteraciones en la altura del agua y falta de cubierta vegetal efectiva. Se produce pérdida
progresiva de la capacidad del embalse y el consecuente descenso en el volumen de agua embalsada,
problema que se agrava en las sequías, cuando el embalse es el único recurso hídrico disponible para el
abastecimiento. Este aterramiento puede llegar a impedir el mantenimiento de los caudales ecológicos aguas
abajo.
- Vertido de aguas residuales sin depurar.- Diversos arroyos que drenan en el embalse, caso del arroyo
Cantarranas y el Cagaoros, entre otros, vierten aguas residuales sin depurar en el embalse produciendo,
previsiblemente, contaminación por fecales y otras bacterias e incrementando la presencia de amonio, nitratos,
fosfatos y espumas que producen la eutrofia de sus aguas.
- Contaminación derivada de las
prácticas agrícolas en la cuenca.- Las
aguas que convergen en el embalse
aportan nitratos, nitritos y pesticidas,
entre otras sustancias, procedentes del
lavado de suelos agrícolas tratados con
fertilizantes y biocidas. Según la Red de
Control de Fitosanitarios de la
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio se detecta
simazina, herbicida selectivo para uso
agrícola, en el Embalse de La Viñuela.
Contaminación
difusa
por
embarcaciones a motor y uso incívico.El empleo de las aguas del embalse por
embarcaciones a motor puede originar
Impactos: Edificaciones en el entorno del embalse
episodios contaminantes por fugas de
aceite, combustible u otras sustancias. Igualmente, el uso recreativo o deportivo ejercido sin la adecuada
ordenación, o los comportamientos incívicos, dan lugar a contaminación de las aguas y márgenes por vertido
de residuos, incrementando el riesgo de incendios.
- Proliferación de edificaciones residenciales.- El embalse ha actuado como un atractivo paisajístico para la
expansión de las construcciones residenciales en su mayoría fuera de ordenación. Las normas del Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental - Axarquía prohíben urbanizar en las cimas y en las
laderas de los montes que orlan el embalse pero sus normas han sido ampliamente incumplidas.
- Caza y pesca furtiva y efectos sobre la fauna.- La falta de regulación de las actividades cinegéticas y de pesca
deportiva en el embalse se traduce en mayores posibilidades para los furtivos , el empleo de artes prohibidas y
en la no aplicación de las órdenes de vedas, afectándose especialmente a las aves acuáticas.
Medidas correctoras
Para acometer la corrección o minoración de los impactos actuantes en el embalse se hace imprescindible la
coordinación entre las distintas administraciones con competencia en su ámbito y en su explotación. Buena
parte de la problemática antes expuesta encuentra una vía de solución en una ordenación integral de los usos
del embalse que incluya o active la regulación de las distintas actividades admisibles, la eliminación de los
vertidos, la aplicación de medidas de restauración de las cubiertas vegetales, de repoblación de los márgenes
del embalse y de mejora de la fauna.
En las tareas de restauración-repoblación es quizás donde más necesaria se hace la coordinación
interadministrativa ya que, por ejemplo, podrían aprovecharse los desmontes derivados de obras públicas para
trasplantar pies arbóreos afectados a zonas a restaurar en el embalse. Esto aceleraría la formación de una
cubierta arbórea que facilite el uso público, mejorase el paisaje y al tiempo sirviera para minimizar la erosión y
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el aterramiento del vaso del embalse.
En la planificación de las repoblaciones debe perseguirse la recuperación d e las formaciones vegetales
clímácicas, formadas por la encina, en circunstancias climatófilas, y por el chopo blanco en las edafófilas,
junto con una buena representación de sus respetivos cortejos florísticos. La mejora del sustrato vegetal, tendrá
repercusiones, no solo en la estabilidad del suelo y en la reducción de la erosión, sino en la complejidad de la
comunidad faunística, aportando mayor estabilidad al ecosistema. También la creación de huertos de ocio
cercanos al embalse o a sus cursos fluviales, o la recuperación de determinadas prácticas agrícolas
tradicionales, favorecería la retención del suelo y beneficiaría a un buen número de especies animales, caso,
por ejemplo, del camaleón.
Las zonas más valiosas desde el punto de vista ecológico del e mbalse, caso de los reculajes deben destinarse a
zonas reservadas, dirigidas a la mejora, especialmente, de la fauna, introduciendo siempre que sea posible,
dispositivos estimuladores de la reproducción (nidales, etc..) y favoreciendo los hábitats para anf ibios y reptiles.
La progresiva mejora de las condiciones de estos reculajes tendrá repercusión en todo el embalse, mejorando
el plancton, favoreciendo la aparición de flora y fauna acuática y subacuática y de nuevas especies orníticas
invernantes y nidificantes.
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9 ÁREAS AMBIENTALES RELEVANTES Y ESPECIALMENTE SENSIBLES

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

9.1 ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES.
A continuación se listan las zonas que presentan una especial relevancia ambiental en el ámbito del embalse
de La Viñuela, así como un mayor potencial para el desarrollo de actividades de uso público relacionadas con
el ocio y el deporte en el medio natural y rural, desde el punto de vista de que pueden construir recursos
atractivos para el visitante y para la organización de rutas, eventos y actividades naturalísticas, de ocio y de
educación ambiental. Todas estas áreas han sido cartografiadas en el Mapa 4.6 de Áreas Ambientalmente
Relevantes y Especialmente Sensibles.
9.1.1 Hábitats de interés comunitario (HIC)
En el entorno del Embalse de La Viñuela aparecen representados tres HICs, si bien ninguno de ellos se ha
considerado como prioritario ni han pasado a formar parte de ninguna Zona de Especial Conservación. Estos
HICs son los siguientes:
Formaciones estables xerotermofilas de
Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos
(
y
).
Matorrales termomediterráneos y
pre-estépicos.
9.1.2 Red de vías pecuarias
En las proximidades del embalse se
localizan las siguientes vías pecuarias:
Vereda de Periana.
Vereda de Antequera.
Vereda de la Cantillana y Viñuela.

en pendientes rocosas (

).

Formación Arbolada Densa de Frondosas
Matorral Denso
Matorral Denso Arbolado con Coníferas Dispersas
Matorral Denso Arbolado con Otras Frondosas
Matorral Denso Arbolado en diversas Mezclas
Matorral Denso Arbolado de Quercíneas
Olivar
Olivar-Viñedo
9.1.5 Carretera paisajística
La carretera paisajística es entendida en el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía-Costa del Sol
Oriental como un equipamiento social más y como un factor de desarrollo territorial, rural y local. Se
aprovechan trazados e itinerarios existentes evitando nuevos impactos ambientales y territoriales. Sus trazados
son los siguientes:
De Venta Baja a A-45 por Colmenar.
De Moraleda de Zafayona a Viñuela.
9.1.6 Yacimientos arqueológicos y otros elementos del patrimonio histórico
En el entorno del Embalse La Viñuela se localizan los siguientes bienes culturales, básicamente yacimientos
arqueológicos del neolítico y de época romana, susceptibles de valoración con el uso público pero que al
tiempo implican elementos relevantes de alta fragilidad. Los localizados en el municipio de La Viñuela son los
siguientes (se indica el nivel de protección otorgado por el vigente Plan General de Ordenación Urbanística,
PGOU, de La Viñuela):

DENOMINACIÓN
9.1.3 Red hidrográfica
Además del embalse, que en sí mismo
constituye un Área Ambientalmente
Relevante, especialmente por su reculaje,
los cursos que presentan mayor relevancia
ambiental en el ámbito son los siguientes:
Río Guaro.
Arroyo de los Abuelos.

Taller de Herrera
Cerro Castaños
Colina de los Asperonales
Estación Los Romanes
Era de Trilla
Era de Trilla
Vivienda
Horno de Pan

PROTECCIÓN SEGÚN PGOU LA VIÑUELA

Arqueológica Nivel 3
Arqueológica Nivel 3
Arqueológica Nivel 3
Arqueológica Nivel 3
Edificado Nivel 1
Edificado Nivel 1
Edificado Nivel 3
Edificado Nivel 1

En la porción del embalse ubicada en el término de Periana se han encontrado también numerosos yacimientos
arqueológicos, si bien un buen numero se encuentran bajo sus aguas, lo que en la práctica imposibilita su
valorización, estos yacimientos sumergidos son los denominados como Cortijo Carrera, Camino de
Benamargosa, Taller de Capellanía, Cerro de Capellanía, Taller al Sur de Capellanía.
El entorno del embalse, pero ya fuera de su línea máxima de llenado, se localizan los yacimientos
arqueológicos siguientes:
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Zoyas,
El Coscojal,
Ladera Río Guaro-1
Ladera Río Guaro-2,
Herriza Mayorala,
Llano de la Matanza,
Terraza Río Guaro-1,
Terraza Río Guaro-2,
Cerro Sobre Río Guaro-1,
Cerro Sobre Río Guaro-2,
Cerro Sobre Río Guaro-3,
Mayorala,
Puente Nº4,
Camino de Benamargosa,
Cerro Ballesteros,
Cortijo de Capellanía.
9.1.7 Cerros destacados
Se han considerado también como
ambientalmente relevantes y de alto
potencial para el uso público ordenado,
el Cerro de Capellanía, de alto valor
paisajístico al suponer una isla en las
aguas del embalse y por el rico
patrimonio arqueológico que atesora, y
el Cerro Ballesteros, donde se localiza el
olivar más antiguo y con pies de notables
dimensiones
junto
a
formaciones
arbustivas autóctonas.

9.2 ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES.
Se ha identificado también como Área de Especial Sensibilidad a los impactos o por presentar riesgos o
limitaciones para el uso público, los Espacios con Alta Pendiente (mayores del 50%) ubicados al Sur en el
entorno de la presa, coincidentes con la zona de mayores altitudes asociadas al contacto con el Com plejo
Alpujárride. Estas áreas presentan, no obstante, potencialidad para la realización de deportes más
especializados, caso de la escalada o el senderismo de montaña.
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10 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Seguidamente se va a proceder en primer lugar a delimitar las Unidades de Paisaje y, dentro de estas, las
Unidades Ambientales Homogéneas identificadas en el ámbito de estudio definido entorno al embalse de La
Viñuela, determinándose su capacidad global de uso clasificándose las distintas UAH en función de su Calidad
Ambiental y de la Fragilidad del Medio, es decir, de su Capacidad de Uso. La consideración de los Riesgos y
Limitaciones da cada unidad permitirá determinar la Capacidad de Acogida diferencial de cada UAH.

contraste con el paisaje circundante. También la creciente abundancia de aves acuáticas supone un importante
componente de estos paisajes.
Los cursos fluviales que alimentan al embalse, como el mismo río Guaro que forma su principal reculaje,
introducen elementos visuales valiosos tanto con su fauna especializada como con sus formaciones vegetales
de cañaverales, tarajales, adelfales y algunos árboles de ribera, como los chopos blancos .
Dentro de esta Unidad de Paisaje se diferencian las siguientes UAH:

10.1 UNIDADES DE PAISAJE Y UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENÉAS
Las Unidades de Paisaje (UP) presentes en la zona estudiada y las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH)
que las integran, son las siguientes:
UP Nº 1.- Depresión de Viñuela-Periana
La Depresión de Viñuela-Periana se conforma mediante un sistema de colinas y lomas de disección sobre
arcillas y margas que bordean al embalse de La Viñuela. Al Suroeste el relieve se vuelve algo más abrupto,
apareciendo sierras sobre calizas y relieves montañosos de plegamiento. La orografía en general es suave,
caracterizada por las pequeñas ondulaciones del terreno, lo que constituye una característica fisiográfica que
unifica a todo el Corredor de Colmenar en el que se enmarca esta unidad, pudiéndose segregar dos susbtipos
paisajísticos en función del sustrato litológico, la porción maláguide al Sur y el resto de unidades geológicas .

UAH 05.- Reculaje del Embalse de La Viñuela
UAH 06.- Sistema fluvial y Embalse de La Viñuela
A continuación se presentan la Fichas sintéticas descriptivas de cada Unidad Ambiental Homogénea en las que
se ha puesto especial hincapié en su capacidad para soportar el uso público. De este modo, se definen en
base a los recursos presentes y los parámetros más limitantes del territorio para su uso público, teniendo en
cuenta los principales requisitos para la posible implantación de los distintos usos recreativos.

Se trata de un paisaje abierto, tradicionalmente agrícola, con buena visibilidad intrínseca y extrínseca marcado
por los cultivos herbáceos de cereal en las zonas más llanas y de olivar, y en menor medida de almendro, en
las más escarpadas.
Sobre estas colinas y lomas se han realizado múltiples repoblaciones forestales de carácter protector frente a la
erosión, ejecutadas formando franjas regulares con pinares y eucaliptos, junto a especies ornamentales como
los cipreses y acacias.
Como hitos más relevantes destacan al Este el Cerro Castaño, con llamativos afloramientos de piedra caliza y
buena cobertura de matorral, y al Norte del embalse el Cerro Ballesteros plantado de olivares centenarios.
También resultan llamativas las múltiples edificaciones residenciales distribuidas por las laderas del embalse.
Igualmente se encuentran construcciones ligadas a su uso tradicional agropecuario; así como la presa y sus
instalaciones anejas, que constituyen la porción visualmente más impactante del conjunto de la infraestructura
hidráulica.
Dentro de esta Unidad de Paisaje se diferencian las siguientes UAH:
UAH 01.UAH 02.UAH 03.UAH 04.-

Olivar de la Depresión de Viñuela-Periana
Landas y terrenos reforestados
Cultivos y pastizales de la Depresión de Viñuela-Periana
Construcciones y poblamiento rural

UP Nº 2.- Sistema fluvial y Embalse de La Viñuela
El embalse de La Viñuela y su red fluvial, con el río Guaro como curso principal conforman esta Unidad de
Paisaje. La presencia de la lámina de agua del Embalse de La Viñuela, la más extensa de toda la Axarquía,
constituye una singularidad paisajística en el entorno comarcal con capacidad para atraer al visitante. Su
centrada situación geográfica en el municipio y su baja altitud relativa posibilitan que la lámina de agua sea
visible desde gran parte del término marcando la imagen de La Viñuela.
La construcción del embalse supuso un cambio radical en el paisaje tradicional agrícola, fundamentalmente de
secano, que caracterizaba el valle del río Guaro. La creación de la lámina de agua ha aportado un nuevo
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Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): OLIVAR DE LA DEPRESIÓN DE VIÑUELA-PERIANA
Singularización.-

OLIVAR SOBRE COLINAS Y ZONAS ALOMADAS CON CIERTA PEDREGOSIDAD.

Accesibilidad para el Uso
Público.-

ALTA EN LAS ZONAS MÁS PRÓXIMAS A LOS MÁRGENES DEL EMBALSE POR DONDE DISCURRE EL SENDERO DE LA RUTA
DEL EMBALSE. MODERADA EN EL RESTO POR FUERTES PENDIENTES Y/O FALTA DE TRAZADOS ACONDICIONADOS.

Usos actuales.-

APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DE CUBIERTA HERBÁCEA Y ARBUSTIVA, EN ALGUNAS ZONAS EL CULTIVO SE
ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO.

Usos-equipamientos recreativosocio-educativos actuales.-

SENDERO RUTA DEL EMBALSE Y PASO DEL ANTIGUO DEL TREN. SENDERO CAMINO DE LAS FUENTES.

Elementos geomorfoedáficos
valorizables.-

COLINAS Y LOMAS DE DISECCIÓN SOBRE ARCILLAS Y MARGAS QUE CONFORMAN SUELOS DE TIPO CAMBISOLES
VÉRTICOS, REGOSOLES CALCÁREOS Y VERTISOLES CRÓMICOS CON CAMBISOLES CÁLCICOS. EN LAS MANCHAS
SITUADAS EN EL EXTREMO MERIODINAL Y SUROESTE SIERRAS SOBRE MARGAS, ARCILLAS Y CALIZAS Y RELIEVES
MONTAÑOSOS DE PLEGAMIENTO, DONDE SE DAN SUELOS CAMBISOLES ÉUTRICOS, REGOSOLES ÉUTRICOS Y
LUVISOLES CRÓMICOS CON LITOSOLES.

Elementos hidrológicos
valorizables.-

DRENAJE SUPERFICIAL.
CURSOS DE AGUA: RÍO GUARO Y CONJUNTO DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA.

Elementos bióticos valorizables.-

FORMACIONES VEGATEALES COMPUESTAS POR CULTIVOS DE OLIVO Y ESPECIES RUDERALES.

Elementos paisajísticos
valorizables.-

CULTIVO LEÑOSO. PAISAJE CULTURAL.

Espacios Naturales Protegidos.-

-

Patrimonio Cultural.-

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (ERA DE TRILLA Y ENTORNOS DE PROTECCIÓN DE CORTIJO LUCE NA, TALLER DE
HERRERA, CERRO CASTAÑOS).
VÍAS PECUARIAS: VEREDA DE LA CANTILLANA Y VIÑUELA Y VEREDA DE ANTEQUERA.

Problemática ambiental.-

SE TRATA DE GRANDES ESPACIOS RURALES DEDICADOS A LA AGRÍCULTURA DE SECANO DONDE SE HAN ELIMINADO
TODOS LOS ELEMENTOS NATURALES, INCLUSO LOS SETOS Y LINDEROS VERDES, QUE APORTABAN DIVERSIDAD DE
ESPECIES Y DE PAISAJES. USO DE PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES.

Ventajas/inconvenientes para el
Uso Público.-

VENTAJAS: CULTIVO AGRÍCOLA TRADICIONAL LIGADO A LA IDENTIDAD CULTURAL DEL ÁMBITO.
INCONVENIENTES: ESTADO DE ABANDONO Y DEGRADACIÓN. CUENTA CON ALGUNOS ESPACIOS CON FUERTES
PENDIENTES.

Potencialidad para el Uso
Público.-

Alta-Media-Baja

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

Compatibilidad ambiental con el
Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación:
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL OLIVAR ABANDONADO

Vocación y usos recomendados.-

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

UAH Nº 1
Esquema:

4040

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): LANDAS Y TERRENOS REFORESTADOS
Singularización.-

MASAS DE MATORRALES MESÓFILOS, EN GENERAL POCO DENSAS, CON O SIN REPOBLACIONES ARBÓREAS.

Accesibilidad para el Uso
Público.-

ALTA EN LAS ZONAS MÁS PRÓXIMAS A LOS MÁRGENES DEL EMBALSE POR DONDE DISCURRE EL SENDERO DE LA
RUTA DEL EMBALSE. MODERADA EN EL RESTO POR FUERTES PENDIENTES Y/O FALTA DE TRAZADOS
ACONDICIONADOS.

Usos actuales.-

MATORRAL DENSO, MATORRAL DISPERSO ARBOLADO (CONÍFERAS; REPOBLACIONES DE PINOS Y CIPRESES),
PASTIZAL ARBOLADO (REPOBLACIONES DE EUCALIPTOS) Y MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL.

Usos-equipamientos recreativosocio-educativos actuales.-

ZONA RECREATIVA (MESAS Y SILLAS DE MADERA, BARBACOAS, AGUA POTABLE, MINIGOLF).
SENDERO RUTA DEL EMBALSE Y PASO DEL ANTIGUO DEL TREN.

Elementos geomorfoedáficos
valorizables.-

UAH Nº 2
Esquema:

COLINAS Y LOMAS DE DISECCIÓN SOBRE ARCILLAS Y MARGAS QUE CONFORMAN SUELOS DE TIPO
CAMBISOLES VÉRTICOS, REGOSOLES CALCÁREOS Y VERTISOLES CRÓMICOS CON CAMBISOLES CÁLCICOS. EN
LAS MANCHAS SITUADAS EN EL EXTREMO MERIODINAL Y SUROESTE SIERRAS SOBRE MARGAS, ARCILLAS Y
CALIZAS Y RELIEVES MONTAÑOSOS DE PLEGAMIENTO, DONDE SE DAN SUELOS CAMBISOLES ÉUTRICOS,
REGOSOLES ÉUTRICOS Y LUVISOLES CRÓMICOS CON LITOSOLES.

Elementos hidrológicos
valorizables.-

DRENAJE SUPERFICIAL.
CURSOS DE AGUA: RÍO GUARO Y CONJUNTO DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA.

Elementos bióticos valorizables.-

FORMACIONES VEGETALES PRESENTES: FASES REGRESIVAS DE LA SERIE TERMOMEDITERRÁNEA, BÉTICA,
ALGARVIENSE Y MAURITÁNICA, SECA-SUBHÚMEDA, BASÓFILA DE LA ENCINA
S. FACIACIÓN TÍPICA.

Elementos paisajísticos
valorizables.-

SIERRAS, LOMAS Y COLINAS SEMIPOBLADAS ENTRE MASA ARBUSTIVA Y ARBOREA EN MENOR PROPORCIÓN.
4141

Espacios Naturales Protegidos.-

Patrimonio Cultural.-

-

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (ENTORNOS DE PROTECCIÓN DE CORTIJO LUCENA, ESTACIÓN LOS
ROMANES, TALLER DE HERRERA).
VÍAS PECUARIAS: VEREDA DE PERIANA Y VEREDA DE ANTEQUERA.

Problemática ambiental.-

ESPACIOS SOMETIDOS A UNA FUERTE PRESION AGROGANADERA. EN ÉPOCA ESTIVAL PRESENTA ALTOS RIESGOS
DE INCENDIOS DEBIDO SOBRE TODO A LA SEQUEDAD DE LOS ARBUSTOS. PROCESOS EROSIVOS.

Ventajas/inconvenientes para el
Uso Público.-

VENTAJAS: CONFORMAN BUENOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y PARA EL TRAZADO DE RUTAS. ECOTURISMO.
INCONVENIENTES: CUENTA CON ALGUNOS ESPACIOS CON FUERTES PENDIENTES.

Potencialidad para el Uso
Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación:
TRAZADO DE RUTAS Y ESPACIOS DE INTERÉS DIDÁCTICO Y RECREATIVO.

Compatibilidad ambiental con el
Uso Público.-

Alta-Media-Baja

Justificación:
ESPACIOS APTOS PARA LA RESTAURACIÓN FORESTAL Y EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE ESPACIOS YA REPOBLADOS

Vocación y usos recomendados.-

FORESTAL, CINEGÉTICO, GANADERO. A SU VEZ SON ESPACIOS PROPICIOS PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA
NATURALEZA.

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): CULTIVOS Y PASTIZALES DE LA DEPRESIÓN DE VIÑUELA-PERIANA.
Singularización.Accesibilidad para el Uso
Público.Usos actuales.Usos-equipamientos recreativosocio-educativos actuales.-

SECANO Y PASTOS SOBRE ZONAS ALOMADAS Y CON CIERTA PEDREGOSIDAD.
ALTA EN LAS ZONAS MÁS PRÓXIMAS A LOS MÁRGENES DEL EMBALSE POR DONDE DISCURRE EL SENDERO DE LA
RUTA DEL EMBALSE. MODERADA EN EL RESTO POR FUERTES PENDIENTES Y/O FALTA DE TRAZADOS
ACONDICIONADOS.
CULTIVOS HERBÁCEOS Y PASTIZALES, EN MENOR PROPORCIÓN CULTIVOS LEÑOSOS (VIÑEDO Y FRUTALES) Y
ERIALES.

Elementos hidrológicos
valorizables.Elementos bióticos valorizables.Elementos paisajísticos
valorizables.-

COLINAS Y LOMAS ABIERTAS CON POCA VEGETACIÓN. PAISAJE TÍPICO AGRARIO PREDOMINANDO EL SECANO.
PAISAJE AGRÍCOLA TRANSFORMADO.

Espacios Naturales Protegidos.-

-

Patrimonio Cultural.-

Esquema:

SENDERO RUTA DEL EMBALSE Y PASO DEL ANTIGUO DEL TREN.
COLINAS Y LOMAS DE DISECCIÓN SOBRE ARCILLAS Y MARGAS QUE CONFORMAN SUELOS DE TIPO
CAMBISOLES VÉRTICOS, REGOSOLES CALCÁREOS Y VERTISOLES CRÓMICOS CON CAMBISOLES CÁLCICOS. EN
LAS MANCHAS SITUADAS EN EL EXTREMO MERIODINAL Y SUROESTE SIERRAS SOBRE MARGAS, ARCILLAS Y
CALIZAS Y RELIEVES MONTAÑOSOS DE PLEGAMIENTO, DONDE SE DAN SUELOS CAMBISOLES ÉUTRICOS,
REGOSOLES ÉUTRICOS Y LUVISOLES CRÓMICOS CON LITOSOLES.
DRENAJE SUPERFICIAL.
CURSOS DE AGUA: RÍO GUARO Y CONJUNTO DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA.
FORMACIONES VEGETALES PRESENTES: RUDERALES Y ANTROPÓFILAS. FLORA Y FAUNA ANTROPÓFILA.

Elementos geomorfoedáficos
valorizables.-

UAH Nº 3

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (ERA DE TRILLA, ENTORNOS DE PROTECCIÓN DE CORTIJO LUCENA, TALLER
DE HERRERA).
VÍAS PECUARIAS: VEREDA DE PERIANA Y VEREDA DE ANTEQUERA.
4242

Problemática ambiental.-

Ventajas/inconvenientes para el
Uso Público.Potencialidad para el Uso
Público.Compatibilidad ambiental con el
Uso Público.-

Vocación y usos recomendados.-

LA ESCASA VEGETACIÓN FACILITA UNA MAYOR EROSIÓN EN LOS SUELOS. ASOCIADA A EL EMPLEO DE
FERTILIZANTES Y PESTICIDAS PARA LOS CULTIVOS, AUNQUE SE DETECTA UN PROGRESIVO ABANDONO DE LA
ACTIVIDAD.

VENTAJAS: ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
INCONVENIENTES: ESCASOS PUNTOS DE SOMBRA.
Alta-Media-Baja

Justificación:
AGROTURISMO Y TURISMO DE LA NATURALEZA.

Alta-Media-Baja

Justificación:
INTRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO RURAL DE SETOS Y LINDEROS VERDES. MODELO DE
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MÁS SOSTENIBLE.

CULTIVO DE SECANO, GANADERÍA EXTENSIVA, ADEMÁS SE DEBERÍAN POTENCIAR OTROS ELEMENTOS
NATURALES PROPIOS DEL ÁMBITO RURAL COMO LOS SETOS Y LINDEROS VERDES QUE AYUDAN A DIVERSIFICAR
ESTE MEDIO, Y CON ELLO, ADEMÁS DE CONSEGUIR UN MODELO DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MÁS
SOSTENIBLE, PROPICIAR LA ACTIVACIÓN DE OTROS USOS TERCIARIOS COMO EL AGROTURISMO Y EL TURISMO
DE LA NATURALEZA.

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): CONSTRUCCIONES Y POBLAMIENTO RURAL.
Singularización.-

CONJUNTO DE NÚCLEOS SECUNDARIOS, PARCELACIONES, URBANIZACIONES, DISEMINADOS, EDIFICACIONES
DISPERSAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA.

Accesibilidad para el Uso
Público.-

MODERADA - ALTA DEBIDO A LA EXISTENCIA, SALVO EXCEPCIONES, DE CAMINOS HABILITADOS EN BUEN ESTADO.

Usos actuales.-

USO AGROPUECUARIO Y RESIDENCIAL, DESTACANDO LOS NÚCLEOS SECUNDARIOS DE LAS MAY ORALAS (PERIANA),
LAS CASILLAS, LAS URBANIZACIONES DE MIRADOR DEL EMBALSE Y LOS OLIVARES, LAS PARCELAS DE LOMAS DE SÁBATO,
LOS GÁLVEZ, LA ROTURA, LOS BALTERRAS Y POBLADO DE LA PRESA Y LOS DISEMINADOS DE CORTIJUELOS CATALÁN Y
HERRERA.

Usos-equipamientos recreativosocio-educativos actuales.Elementos geomorfoedáficos
valorizables.Elementos hidrológicos
valorizables.Elementos bióticos valorizables.Elementos paisajísticos
valorizables.Espacios Naturales Protegidos.Patrimonio Cultural.-

UAH Nº 4
Esquema:

CENTRO DE VISITANTES, CAMPO DE FÚTBOL.
COLINAS Y LOMAS DE DISECCIÓN SOBRE ARCILLAS Y MARGAS. EN LAS MANCHAS SITUADAS EN EL EXTREMO
MERIODINAL Y SUROESTE SIERRAS SOBRE MARGAS, ARCILLAS Y CALIZAS Y RELIEVES MONTAÑOSOS DE PLEGAMIENTO.
DRENAJE SUPERFICIAL.
CURSOS DE AGUA: CONJUNTO DE ARROYADAS DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA.
FORMACIONES ASOCIADAS AL HOMBRE, ALOCTONAS Y ORNAMENTALES. ESPECIES RUDERALES, ANTROPÓFILAS Y
ORNAMENTALES.
RESIDENCIAL RURAL-URBANO CON UN BAJO GRADO DE NATURALIDAD.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (ERA DE TRILLA Y ENTORNOS DE PROTECCIÓN DEL TALLER DE HERRERA).

4343
Problemática ambiental.-

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS POR FALTA DE ORDENACIÓN.

Ventajas/inconvenientes para el
Uso Público.-

VENTAJAS: CORTIJOS Y CASAS DE CAMPO EN DETERIORO QUE PODRÍAN SER UTILIZADAS CON FINES
AGROTURÍSTICOS.
INCONVENIENTES: DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO EXISTENTE HASTA EL MOMENTO.
ESCASA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HUMANA HACIA EL POTENCIAL DEL TURISMO RURAL.

Potencialidad para el Uso
Público.-

Alta-Media-Baja

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

Compatibilidad ambiental con el
Uso Público.-

Alta-Media-Baja

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

Vocación y usos recomendados.-

RESIDENCIAL Y AGROTURISMO. IMPULSAR UN PLAN DE REHABILITACIÓN PARA REFORMAR Y ACONDICIONAR LOS
CORTIJOS Y CASAS PARTICULARES EN DESUSO, CON CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS PROPIAS, PARA EXPLOTACIÓN
TURÍSTICA, GENERANDO ASÍ BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS. POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORMA
CONJUNTA ENTRE CONSORCIOS /PATRONATOS/ /EMPRESAS /AYUNTAMIENTOS/ ETC. PARA LA PROMOCIÓN DEL
TURISMO LOCAL Y FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS.

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

Nombre de la Unidad Ambiental Homogénea (UAH): SISTEMA FLUVIAL Y EMBALSE DE VIÑUELA.

UAH Nº 6

Singularización.-

RED FLUVIAL CON CURSO PRINCIPAL (RÍO GUARO) EMBALSADO Y CURSOS DRENANTES.

Accesibilidad para el Uso
Público.-

MODERADA - ALTA. CONSTA DE SENDERO CUASIPERIMETRAL A EXCEPCIÓN DE TRAMO EN SU MARGEN SUROESTE
DEBIDO A LAS FUERTES PENDIENTES.

Usos actuales.-

ABASTECIMIENTOS A REGADÍOS, PESCA DEPORTIVA, RECREATIVOS.

Usos-equipamientos recreativosocio-educativos actuales.-

ESCUELA DE VELA Y DEPORTES NÁUTICOS.
SENDERO DEL ANTIGUO CAMINO DEL FERROCARRIL.

Elementos geomorfoedáficos
valorizables.-

COLINAS Y LOMAS DE DISECCIÓN SOBRE ARCILLAS Y MARGAS. LECHO FLUVIAL Y LLANURA DE INUNDACIÓN. EN
SU EXTREMO MÁS MERIODINAL SIERRAS SOBRE MARGAS, ARCILLAS Y CALIZAS Y RELIEVES MONTAÑOSOS DE
PLEGAMIENTO.

Elementos hidrológicos
valorizables.-

DRENAJE SUPERFICIAL.
RÍO GUARO Y AFLUENTES.

Elementos bióticos valorizables.-

PRINCIPALMENTE DERIVADOS DE LA ICTIOFAUNA Y SU RELACIÓN CON LA PESCA DEPORTIVA.

Elementos paisajísticos
valorizables.-

PAISAJE LAGUNAR SEMINATURAL. RIBERAS

Espacios Naturales Protegidos.-

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (COLINA DE LOS ASPERONALES Y ENTORNOS DE PROTECCIÓN DE LA
ESTACIÓN LOS ROMANES Y TALLER DE HERRERA). IRRUPCIÓN, POR LA LÁMINA DE AGUA DE LOS HISTÓRICOS
TRAZADOS DE LAS VÍAS PECUARIAS DE LA VEREDA DE PERIANA, LA VEREDA DE LA CANTILLANA Y VIÑUELA Y LA
VEREDA DE ANTEQUERA.

Patrimonio Cultural.-

4444
NECESIDAD DE MEDIDAS DE MEJORA ECOLÓGICA DE LAS AGUAS DEL EMBALSE Y DE LOS HÁBITATS ACUÁTICOS
PRESA ABAJO, Y DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA DEL EMBALSE, DEBIDA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA
AGRICULTURA, CORRECCIÓN DE LA EUTROFIZACIÓN. EN RELACIÓN A LA RED FLUVIAL, LA EROSÍÓN QUE SUFREN
LOS CAUCES TRAS LA SIMPLIFICACIÓN DE SUS RIBERAS, IMPIDIENDO UN MAYOR DESARROLLO DE LA
VEGETACIÓN. INVASIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS, VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES Y EL EFECTO DE
PLAGUICIDAS Y ABONOS PROVENIENTES DE LOS CULTIVOS ADYACENTES.

Problemática ambiental.-

Esquema:
Ventajas/inconvenientes para el
Uso Público.-

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

Potencialidad para el Uso
Público.-

Alta-Media-Baja

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

Alta-Media-Baja

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

Compatibilidad ambiental con
el Uso Público.-

Vocación
y
recomendados.-

usos

CONSERVACION-PROTECCION Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
ORDENACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICO-DEPORTIVA.

COMPATIBLES.

PROMOCIÓN,

MEJORA

Y

MEMORIA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

10.2 CAPACIDAD DE USO Y ACOGIDA

PAISAJE: Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o estético del paisaje. Singularidad
visual.

Como se ha dicho la capacidad global de uso de las distintas UAH se determina en función de su Calidad
Ambiental y de la Fragilidad del Medio, es decir, de su Capacidad de Uso. La consideración de l os Riesgos y
Limitaciones, básicamente geotécnicos, de erosión, de incendio y de inundación, de cada UAH permite estimar
su Capacidad de Acogida diferencial.

PATRIMONIO CULTURAL: Presencia de restos o yacimientos paleontológicos o arqueológicos. Grado de
aprecio social derivado de la existencia de tradiciones, valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc.
ligados a la unidad. También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, etc. con trascendencia en
la vida cultural de la población.

La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece a partir de la consideración de dos factores: el
número de elementos presentes en la misma que poseen características sobresalientes de calidad, rareza,
naturalidad o singularidad y el nivel o grado en que contienen dichas cualidades.

BIENESTAR AMBIENTAL: Condiciones ambientales desde el punto de vista del desarrollo de la vida cotidiana
de las personas: pureza del aire, de las aguas, de los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos,
proximidad a instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios libres e
infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza del entorno para vivir en él, ambiente no
estresante, etc.

En pro de una valoración sistemática de la Calidad Ambiental de las diferentes UAH se establecen diez
categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen las Unidades de Calidad Ambiental que
luego se hacen corresponder con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el área de
estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con aspectos del medio físico-ambiental y las tres
últimas con el nivel de significación social:
SINGULARIDAD.
REPRESENTATIVIDAD.
GRADO DE CONSERVACIÓN.
HIDROLOGÍA.
GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA.
VEGETACIÓN Y FAUNA.
PAISAJE.
PATRIMONIO CULTURAL.
BIENESTAR AMBIENTAL.
VALOR SOCIOECONÓMICO.

VALOR SOCIOECONÓMICO: Interés social, económico, recreativo de la unidad. Perspectivas económicas o
de otro tipo de la unidad. Valor productivo del espacio, en relación con las actividades económicas como las
agrarias, extractivas, industriales, portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la economía de la
zona, empleos que generan, recursos exclusivos, etc.
El valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o fortaleza que presenta la unidad para perder las
características o valores que la configuran, se determina mediante la valoración de las siguientes categorías:
- FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS.
- FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO.
- FRAGILIDAD VISUAL.
Estas categorías de valoración se definen como sigue:

A continuación se definen, a los efectos considerados en el presente Estudio, las mencionadas categorías:

FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS: Sensibilidad y grado de resistencia del medio biótico, entendido como
conjunto de la flora y la fauna y de sus relaciones, ante las actuaciones o impactos.

SINGULARIDAD: Presencia de elementos o características que hacen única a la unidad, o grado de
diferenciación (agrológicas, geológicas, geomorfológicas, ecológicas ecosistemas-, presencia de especies
endémicas o raras, presencia de yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico-cultural únicos). Rareza.

FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO: Entendida como el grado en el que la unidad es incap az de incorporar o
asumir las actuaciones e impactos sin ver mermada sus cualidades físicas abióticas.

REPRESENTATIVIDAD: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de identidad local.
GRADO DE CONSERVACIÓN: Proximidad al clímax en el caso de formaciones naturales. Negantropía.
Ausencia de deterioro de sus elementos, sean naturales, naturalizados o artific iales. En el caso del agro
disminuye con el desorden de los usos, la existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola.
HIDROLOGÍA: Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos, Calidad hídrica, grado de
transformación de la red hídrica. Importancia de las aguas subterráneas en términos ecológicos. Grado de
explotación de los recursos hídricos (sobreexplotación/explotación sostenible).
GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Valores morfológicos del terreno, geológicos, presencia d e hitos o
formaciones valiosas desde este punto de vista. Valoración agrobiológica de los suelos.
VEGETACIÓN Y FAUNA: Formaciones vegetales, grado de cobertura vegetal, rareza en el sentido de escasez
de este tipo de formación en el contexto mundial, continental, nacional, regional o municipal, carácter
endémico de la formación y no valorado en singularidad, biodiversidad vegetal de la formación estudiada no
sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. Diversidad, presencia y grad o de
abundancia de especies en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o
endémicas no valoradas como singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en los niveles altos
de la pirámide trófica, grado de complejidad de las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de
poblaciones o para la reproducción o migración.

FRAGILIDAD VISUAL: Clase de Calidad y de Fragilidad Visual. Grado de visibilidad intrínseca y/o extrínseca.
El procedimiento de valoración a seguir se divide en tres fases.
I FASE: Determinación de los Coeficientes de Ponderación:
Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de valoración en función de la Unidad de
Paisaje (UP) donde se integran las distintas UAH. Se toma como lí mite máximo para la suma total de los
coeficientes de la UP el valor de 100, si bien pueden superar el valor 10 en cada categoría. Para la asignación
de los coeficientes se toma como marco de referencia por el equipo redactor el entorno regional. La asunci ón
de dicho marco se justifica por el hecho de que reúne un patrimonio físico -ambiental lo suficientemente rico,
importante y variado, a escala global, como para posibilitar la comparación y la valoración. Los coeficientes de
ponderación obtenidos son los siguientes:
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MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
Sin.
DEPRESIÓN DE VIÑUELA-PERIANA
SISTEMA FLUVIAL Y EMBALSE DE LA VIÑUELA

7
8

Rep.
8
9

G.Cons

Hid.

6
7

6
9

Geo-ed Ve-Fau
8
6

7
7

Pai.

Patri.

8
9

8
6

B. Am. V. Socie. TOTAL
9
7

8
10

75
78

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

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

DEPRESIÓN DE VIÑUELA-PERIANA

UAH 01.- Olivar de la Depresión de Viñuela-Periana
UAH 02.- Landas y terrenos reforestados
UAH 03.- Cultivos y pastizales de la Depresión de Viñuela-Periana
UAH 04.- Construcciones y poblamiento rural
SISTEMA FLUVIAL Y EMBALSE DE LA VIÑUELA

UAH 05.- Reculaje del Embalse de La Viñuela
UAH 06.- Sistema fluvial y Embalse de La Viñuela

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

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

7
5
7
4
4
8
10
9

8
6
7
3
4
9
10
10

6
6
6
3
5
7
9
9

6
2
6
2
1
9
10
9

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

Geo-ed Ve-Fau

8
5
7
3
1
6
9
5

7
5
7
3
1
7
10
5

Geo-ed Ve-Fau

Pai.

Patri.

8
6
7
5
6
9
10
10

8
8
6
6
5
6
7
6

Pai.

Patri.

B. Am. V. Socie. TOTAL

9
7
8
6
5
7
8
10

8
8
7
8
5
10
10
10

75
445
514
333
284
78
735
667

B. Am. V. Socie. TOTAL

CLASE

3
3
4
4
2
2
CLASE

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

La singularidad del sistema fluvial y embalse de la Viñuela y especialmente su zona de reculaje las hacen
merecedoras de valores Altos de Calidad Ambiental, alcanzando la Clase 2. El olivar y las landas y terrenos
reforestados alcanzan unos valores intermedios. Por el contrario la fuerte transformación del suelo y/o la
aglomeración de usos residenciales y productivos hacen que los Cultivos y pastizales de la Depresión de
Viñuela-Periana y las Construcciones y poblamiento rural, se encuadren en la Baja Calidad Ambiental.
A continuación se presenta la distribución entre las clases de Calidad Ambiental de las UAH:
Clase Singular:
Ninguna
Clase 1. Muy Alta Calidad Ambiental:
Ninguna
Clase 2. Alta Calidad Ambiental:
UAH 05.- Reculaje del Embalse de La Viñuela
UAH 06.- Sistema fluvial y Embalse de La Viñuela
Clase 3. Moderada Calidad Ambiental:
UAH 01.- Olivar de la Depresión de Viñuela-Periana
UAH 02.- Landas y terrenos reforestados
Clase 4. Baja Calidad Ambiental:
UAH 03.- Cultivos y pastizales de la Depresión de Viñuela-Periana
UAH 04.- Construcciones y poblamiento rural
Clase 5. Muy Baja Calidad Ambiental:
Ninguna
Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración en
cada unidad. Los valores obtenidos se suman, alcanzando valores mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen
corresponder con las cinco clases de Fragilidad del Medio. A continuación se presentan los resultados
obtenidos:
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MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UAH 01.- Olivar de la Depresión de Viñuela-Periana
UAH 02.- Landas y terrenos reforestados
UAH 03.- Cultivos y pastizales de la Depresión de Viñuela-Periana
UAH 04.- Construcciones y poblamiento rural
UAH 05.- Reculaje del Embalse de La Viñuela
UAH 06.- Sistema fluvial y Embalse de La Viñuela

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

F.BIO.
3
5
2
1
9
7

F. MFI.
5
8
5
3
8
7

F.VI.
9
10
10
6
9
9

TOTAL
17
23
17
10
26
23

CLASE

G. Exp

F.Vi.

C.Abs

TOTAL

CLASE

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

III
II
III
IV
I
II

24
18
12
7
0

30
23
17
11
6

Los mayores niveles de Fragilidad vienen aquí asociados al sistema de reculajes del embalse, debido a su
condición de humedal y a su mayor dinamismo, alcanzando el mayor rango de la escala (Muy Elevada). Esta
fragilidad se extiende al resto del embalse y la red fluvial a él asociada aunque en menor magnitud,
alcanzando la clase Elevada, al igual que las formaciones arbóreas y forestales, que también presentan el
mayor potencial de riesgo de incendio del ámbito.
El siguiente cuadro recoge a modo de resumen los resultados obtenidos para cada una de las UAHs en cuant o
a la Calidad y Fragilidad del medio, así como la Aptitud Primaria de la unidad.
RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

UAH 01.UAH 02.UAH 03.UAH 04.UAH 05.UAH 06.-

Olivar de la Depresión de Viñuela-Periana
Landas y terrenos reforestados
Cultivos y pastizales de la Depresión de Viñuela-Periana
Construcciones y poblamiento rural
Reculaje del Embalse de La Viñuela
Sistema fluvial y Embalse de La Viñuela

CLASE DE
CALIDAD

CLASE DE
FRAGILIDAD

3

III
II
III
IV
I
II

3
4
4
2
2

Aptitud Primaria

X
D
Agrológica
A
B
C

Sin Aptitud Primaria
Protección

Buena
Moderada
Marginal o Nula

UP

Uso Público

Pesquera o Acuícola
A*
Buena
B*
Moderada

APTITUD PRIMARIA

A
B
A
X
D
A*

UP
UP
UP
UP
B*
UP
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11 IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Para la identificación de las líneas estratégicas, además del estudio del entorno, teniendo en cuenta los
parámetros físicos, bióticos y socioeconómicos, el equipo redactor de los trabajos junto con Asociación Centro
de Desarrollo Rural de la Axarquía (CEDER-Axarquía) han previsto una asistencia técnica destinada a
implementar una metodología que facilite la participación de los agentes económicos y sociales del territorio de
la Axarquía, en la identificación de las líneas estratégicas del
Integral del Embalse de La
Para hacer efectiva esa participación, el equipo de asistencia técnica plantea la re alización de tres Grupos
Nominales temáticos, como herramientas metodológicas que permitan generar información a través del debate
y de la movilización del conocimiento experto proveniente de distintos actores del territorio, considerados partes
interesadas en el desarrollo integral del Embalse de La Viñuela como un nuevo recurso para la economía de la
Axarquía; desde las premisas del mantenimiento de sus valores medioambientales y la potenciación de su
patrimonio cultural y paisajístico.
Se han realizado tres mesa de trabajo:
- Mesa participativa 1: Iniciativas turístico-recreativas
- Mesa participativa 2: Iniciativas agroambientales
- Mesa participativa 3: Igualdad y Genero

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

Las ventajas de ésta técnica es que coloca a los miembros más tímidos en el mismo lugar que los miembros
más dominantes, produce ideas más creativas que en los grupos de discusión, visibiliza, el consenso del grupo,
con la categorización de las ideas, lo que conduce a un mayor debate entre los participantes.
En general, creemos que produce una mayor satisfacción para los participantes en el Grupo así como un
mayor sentimiento de finalización y cumplimiento, disminuyéndose la presión de los invitados y creándose un
ambiente relajado y distendido.
11.1 MESA PARTICIPATIVA 1
Fecha:
12 agosto 2015
Horario:
11:00 a 13:30 h
Lugar:
Hotel La Viñuela, La Viñuela
Participantes:
23 intervinientes
Contexto:
Acción Conjunta de Cooperación:
Proyecto:
Promotor:
CEDER-Axarquía
Asistencia Técnica:
Alicia Díaz González (Socióloga)
María Teresa Cayuela Fernández (Socióloga)
Pedro J. Cayuela Fernández (Coordinador)

Metodología
La técnica del Grupo Nominal como herramienta de investigación cualitativa, nos permite que todos los
participantes tengan la misma voz en el proceso. Es un tipo de lluvia de ideas que anima a todos los
participantes a intervenir, sin que se queden personas sin participar.
Se divide en dos partes claramente diferenciables.
En una primera parte, se pretende una
por parte de los invitados al Grupo, de
manera anónima. Cada uno de ellos explica brevemente y en silencio, en una hoja que se les ha facilitado
anteriormente, sus propuestas o ideas. Posteriormente se realiza una
, siguiendo un orden,
para que tod@s puedan expresar y ver las distintas iniciativas generadas. Se procede a su votación para su
categorización.
La técnica del grupo nominal es una técnica pragmática y busca en todo momento la aplicabilidad real de las
propuestas vertidas y consensuadas por todos y cada uno de los miembros del grupo. Aunque en dicha
votación queda constancia la priorización de las diferentes propuestas, esto no supone que vayan a quedar
relegadas aquellas que hayan obtenido menor puntuación. Es importante que todas y cada una de las mismas
se tengan en cuenta por deseo expreso del grupo, en este caso la priorización supondrá una variable más a
tener en cuenta para la implementación de las propuestas pero no la única.
La segunda parte del Grupo Nominal, pretende registrar y ordenar dichas ideas, categorizándolas entre todos a
través del consenso y su debate posterior.
Dinámica de las sesiones
a)
b)
c)
d)

Generar ideas: Cada individuo del grupo genera ideas en silencio y las escribe de manera anónima.
Votar las ideas: Los individuos votan de manera privada la prioridad de las ideas y la decisión grupal
se toma según estas clasificaciones.
Registrar las ideas: Los miembros del grupo inician una sesión de feedback por turnos para desarrollar
más detalladamente cada idea y registrarlas.
Discutir las ideas: cada idea registrada se discute a continuación para obtener una aclaración y
evaluación. El resultado de la discusión es una idea sólida o un grupo de ideas que ha elegido el
grupo.

Objetivo
El objetivo que ha guiado el diseño y puesta en marcha de este Grupo Nominal, ha sido generar un espacio de
diálogo, de intercambio de ideas y de reflexión para identificar propuestas e iniciati vas para el ocio, el deporte
y las actividades de carácter turístico en general que faciliten el desarrollo y promoción del turismo en el
entorno del Embalse de la Viñuela.
Participantes
Las personas convocadas al Grupo Nominal, representaban un grupo ho mogéneo de agentes del territorio con
el común denominador de estar interesados en el desarrollo turístico del entorno del Embalse.
Intervinieron Asociaciones de Comerciantes y Empresarios de la zona, Mancomunidad de Municipios, Agencia
de Medio Ambiente y del Agua, técnicos de las Delegaciones Territoriales de las Consejerías de Agricultura y
de Medioambiente y Ordenación del Territorio, Federaciones deportivas, Alcaldes, Concejales y Técnicos de
Ayuntamientos, así como propietarios/as de establecimientos turísticos.
Propuestas
El número de propuestas generadas; previo consenso, han sido 28:
Recursos Hídricos estables y Trasvase
Control de Usos del Embalse
Camino Perimetral
Ruta alternativa/vía verde Periana Viñuela
Mantenimiento e Infraestructuras
Balizamiento deportivo permanente
Señalización (fuera y dentro del Embalse)
Centro de Recepción de Visitantes
Delimitación entorno del Embalse
Embarcadero
Mejora de accesos al Embalse
Transporte público
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Creación de playas artificiales
Reforestación/vegetación
Embellecimiento de la cola del Embalse
Alojamientos turísticos de calidad
Calendario anual de eventos deportivos
Centro de Tecnificación Deportiva
Convenio con federaciones deportivas
Deportes náuticos
Escuela Náutica
Práctica de la pesca
Rutas a caballo
Itinerarios turísticos
Puesta en valor del Patrimonio Histórico
Turismo ornitológico
Coordinación del Plan de Gestión Integral del Embalse de la Viñuela con el Plan de Gesti ón de
Montes
11.2 MESA PARTICIPATIVA 2
Fecha:
14 agosto 2015
Horario:
11:00 a 13:30 h
Lugar:
Ayuntamiento de Periana
Participantes:
16 intervinientes
Contexto:
Proyecto:
Promotor:
CEDER-Axarquía
Asistencia Técnica:
Alicia Díaz González (Socióloga)
María Teresa Cayuela Fernández (Socióloga)
Pedro J. Cayuela Fernández (Coordinador)
Objetivo
El objetivo que ha guiado el diseño y puesta en marcha de este Grupo Nominal, ha sido generar un espacio de
diálogo, de intercambio de ideas y de reflexión para identificar propuestas e iniciativas agroambientales para el
desarrollo integral del Embalse de la Viñuela como un nuevo recurso para la economía de la Axarquía.
Participantes
Las personas convocadas a este Grupo Nominal, representaban un grupo homogéneo de agentes del territorio
considerados partes interesadas en el desarrollo agrícola y medioambiental del entorno del Embalse de la
Viñuela.
Así intervino el Delegado Provincial de la Consejerías de Agricultura y Técnicos de la de Medioambiente y
Ordenación del Territorio, representantes de Ayuntamientos de la zona, Policía Local, Comunidades de
Regantes, Grupos Ecologistas, representantes de Cooperativas Agrícolas y Sociedades de Cazadores.
Propuestas
El número de propuestas generadas; previo consenso, han sido 26:
Plan de potenciación de la economía local
Adecuación de accesos al embalse
Coordinación con otros Planes territoriales
Participación continuada de los distintos agentes en la implementación del Plan.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA

Ampliación de la zona de regadío con las comunidades de regantes
Reforestación autóctona del perímetro del Embalse (500 m. aconsejable)
Control del mejillón cebra
Repoblación (sólo peces compatibles con aves acuáticas)
Centro Educación Medioambiental
Desarrollo de vacunas de especies cinegéticas
Centro de Interpretación Camaleón
Alimentación de aves rapaces
Ruta turística perimetral
Zona de Baño habilitada
Zona de picnic limpia
Delimitación de zonas de uso y zonas de preservación
Adecuación de Itinerarios peatonales naturalísticos
Desarrollo cinegético
Recuperación de la fauna autóctona
Recorridos en barcos eléctricos
Inversión en la cooperativa oleícola de Periana
Promoción de PYMES sostenibles
Límite de Recursos Hídricos/Trasvase
Coordinación con Plan de Gestión de Montes
Control de Infraestructuras
Acotar la zona de uso de los hidroaviones extinción de incendios.
11.3 MESA PARTICIPATIVA 3
Fecha:
8 septiembre 2015
Horario:
11:30 a 13:30 h
Lugar:
Ceder-Axarquía. La Viñuela
Participantes:
7 intervinientes
Contexto:
Acción Conjunta de Cooperación:
Proyecto:
Promotor:
CEDER-Axarquía
Asistencia Técnica:
Alicia Díaz González (Socióloga)
María Teresa Cayuela Fernández (Socióloga)
Pedro J. Cayuela Fernández (Coordinador)
Objetivo
El objetivo que ha guiado el diseño y puesta en marcha de este grupo nominal, ha sido generar un espacio de
diálogo, de intercambio de ideas y de reflexión para identificar propuestas e iniciativas que puedan contribuir a
la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo integral del Embalse de la Viñuela como un nuevo recurso
para la economía de la Axarquía.
Participantes
Las personas convocadas a este Grupo Nominal, representaban un grupo homogéneo de agentes del territorio
considerados partes interesadas en el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
el entorno del Embalse de la Viñuela.
Propuestas

El número de propuestas generadas; previo consenso, han sido 21:
Mejora de red de transporte público entre municipios
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Creación de una plataforma de reunión de Asociaciones e Instituciones para aprovechar sinergias
Crear red de guarderías y cuidados personalizados, con la recogida de niños y mayores
gestionada través de iniciativa empresarial local.
Plataforma empresarial de mujeres para crear una oferta hotelera y de restauración
personalizada (en viviendas locales), de carácter tradicional (gastronómica) y dotara de imagen a
través de app.
Sello de calidad de la Plataforma, según se implementen o no, políticas de conciliación familiar.
Creación de puntos asistenciales, que integre tanto a personas dependientes como a niñ@s.
Redirigir planes de formación: mujeres jóvenes sin formación.
Apertura de guarderías públicas, para facilitar la conciliación.
Fomento de Cooperativas de Mujeres del entorno.
Centro de Interpretación sobre el modo de vida/evolución de la mujer en el mundo rural,
sostenible con la venta de entradas.
Actividades recreativas para a niñ@s, durante el colegio y vacaciones. Integración de culturas.
Ayudar a mujeres que ayudan a tres generaciones
r a los
jóvenes.
Voluntariado de formación de jóvenes
(oferta deportiva dirigida a los hombres)
Flexibilidad horaria (mujeres y hombres)
Sala de lactancia y cambiadores, adecuadamente habilitada y limpia.
Ludoteca en la Senda perimetral.
Mayor participación de la mujer en el municipio, para el desarrollo económico del mismo.
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12 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. ESTÁNDARES BÁSICOS
El establecimiento de estándares de uso para la planificación de actividades recreativas al aire libre tiene como
objetivo facilitar el acceso a una zona recreativa al máximo número de usuarios compaginándolo con una
maximización de la calidad de la experiencia recreativa que sea compatible con la protección del recurso
natural sobre el que se basa el recreo.
Los estándares adoptados dependerán en gran medida del nivel de demanda, la disponibilidad de recursos y la
política de potenciación o no del recreo al aire libre seguida por las instituciones competentes en el tema. Se
han adoptado los criterios utilizados por el documento realizado para el estudio de usos en el entorno del
Embalse de La Viñuela en 1995 actualizando las normativas de aplicación.
Para la planificación de áreas de recreo, los estándares deberán estar relacionados con la capacidad de
máxima acogida del recurso, expresada en superficie por usuario, longitud de costa por bañista, etc. Medidas
de esta capacidad de acogida son:
La capacidad del recurso = 1/ Área (o longitud) necesaria por usuario (NAU)
Donde:
NAU = Superficie por unidad (tienda, embarcación)/ Número de usuarios por unidad
Esta capacidad puede relacionarse a diferentes períodos de tiempo o intensidades de uso mediante:
- La capacidad instantánea máxima (MIC): número máximo de usuarios simultáneos por unidad de área.
- La capacidad máxima diaria (MDC) = MIC xTR
Donde:

La norma para el área mínima por unidad (tienda o caravana más coche) varían de 100 m 2 en Francia a 120 y
150 m2 en Alemania. Normas más restrictivas son la propuesta por la Administración Forestal Holandesa 150
m2/ unidad pero rodeada por 250 m 2 de terreno libre.
Los estándares americanos proporcionan un mayor contacto del campista con la naturaleza. Estos valores, muy
bajos en comparación con los europeos, fijan la densidad en 800 m 2/unidad recomendando el mantenimiento
de 1,7 ha de terreno libre (vegetación, zonas de recreo, caminos) por unidad.
Las normas fijadas en Andalucía varían de 90 m 2/unidad en los campamentos de lujo a los 55 m 2/unidad en
los campamentos de tercera categoría.
Según el Decreto 164/2003 de 17 de junio, de Ordenación de Campamentos de Turismo de la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:
ANEXO I REQUISITO DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO SEGÚN SU CATEGORÍA
LUJO ****
1ª ***
2ª **
PARCELAS
90 m2
70 m2
60 m2
RECEPCIÓN
SI
SI
SI
RESTAURANTE
SI
SI
BAR
SI
SI
SI
SALA DE REUNIONES
SI CON TV
SALA DE OCIO Y TV
SALA DE JUEGOS
SI
SALA DE OCIO Y TV
PELUQUERÍAS
SI
SALA DE CURAS Y
SI
SI
SI
PRIMEROS AUXILIOS
SUPERMERCADO
SI
SI
SI

3ª *
55 m2
SI
SI
SI
-

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

12.2 PICNIC. RECREO INFORMAL AL AIRE LIBRE

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

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

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

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

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

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

12.1 ÁREAS DE ACAMPADA Y CAMPING

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

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

Junto a las áreas de picnic, y dentro de una misma adecuación recreativa, se puede disponer de una superficie
para el esparcimiento informal: estancia, deportes de equipo al aire libre, etc. La extensión mínima requerida
para estas instalaciones de modo que a la vez que se separan las distintas actividades pueda mantenerse algún
contacto social es 100x200 m, en terrenos con una pendiente entre el 2 y el 5 % para favorecer el drenaje.
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Personas/ha
MIC
200-300
40-100
50-100
30-50

Picnic Equipamiento de gran densidad
Áreas de baja densidad
Zona de juego informal
Deportes y juegos en grupo

TR
Por día
1,5-2,0
1,5-2,0
5
3-5

Personas/ha
día
300-600
60-200
100-200
100-200

12.3 SENDERISMO. CONTEMPLACIÓN DE LA NATURALEZA.
El senderismo o marcha, es una actividad recreativa informal con una demanda creciente. Practicado
generalmente por grupos de 2 ó 3 personas cuyos objetivos principales es el disfrute de la naturaleza y la
práctica del ejercicio físico.
Unido al senderismo pueden desarrollarse otro tipo de actividades como la interpretación de la naturaleza,
sendas ecológicas, la observación de la fauna, caza, fotografía o picnic.
En las zonas próximas a embalses y en áreas recreativas, el diseño de una red de caminos servirá para
comunicar entre sí zonas de estancia y picnic, puntos de pesca, "hides" de observación de avifauna, con objeto
de evitar una dispersión incontrolada de usuarios. El sistema de caminos será diseñado según la intensidad de
uso y constará de:

No obstante, esta actividad es frecuentemente incompatible con un uso múltiple del embalse por lo que es
preciso una zonificación previa, limitando su práctica a una orilla del embalse o a una superficie, no mayor de
un tercio de la superficie total, menos apta para el desarrollo de otras actividades náuticas.
El equipamiento necesario para la práctica de la pesca es mínimo. Consiste básicamente en una red de
senderos que unan los puntos de pesca. Estos deben estar situados a un máximo de 30 metros por encima del
nivel superior de agua y disponer de un espacio de 3 a 10 metros de largo . De una forma ideal estos puntos
deberán estar aislados por medio de barreras visuales de vegetación.
A lo largo de la zona de pesca se podrá disponer de zonas de picnic y áreas de aparcamiento. Las densidades
de uso propuestas son de 1 punto de pesca cada 10 metros en zonas de coto intensivo de pesca. En áreas
naturales las densidades propuestas son de 1 km de ribera por pescador.
12.5 BAÑO. NATACIÓN
El baño es una actividad muy ligada a un tipo de esparcimiento informal de creciente demanda en los
embalses. Para el diseño y adecuación de zonas de baño y playas artificiales se deben distinguir las siguientes
zonas:
- Zona de baño: delimitada por una línea de flotadores y con indicación de las zonas profundas y las menos
profundas, que deben tener una superficie mínima de agua de 50 a 75 m de longitud.

- Caminos primarios. Son caminos de escasa longitud de uso muy intenso, por ejemplo los que unen las zonas
de picnic con el embarcadero, y con una base endurecida con piedra, madera o incluso riego asfáltico.

- Zonas de playa: la anchura de frecuentación máxima corresponde a unos 50 o 60 m, por encima de la cual
la tasa de utilización disminuye. La longitud máxima de la playa será de 500 m.

- Caminos secundarios. Parten de los caminos primarios, con una longitud de 1 a 2 km form ando bucles o
uniendo zonas de adecuaciones recreativas. La base debe ser tratada para mejorar el drenaje y su resistencia
al desgaste.

- Zona de juegos, estancia y picnic, provista de sombra y con un adecuado tratamiento paisajístico.

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

La superficie de zona de aparcamiento se estima según la fórmula siguiente:

La densidad de uso de las zonas dedicadas a senderismo dependerá de la distancia existente entre los caminos.
Se puede afirmar que una densidad de 5 personas/km y por día crea una sensación de contacto con la
naturaleza en un área remota, mientras que 50 personas/km por día es una densidad que provoca una
sensación de cierta aglomeración. Estándares propuestos para la contemplación de la naturaleza y la caza
fotográfica son 2 personas/km por día y 0,5 personas/km por día.
ESTÁNDARES PARA EL DISEÑO DE SENDEROS
Pers./km de
ACTIVIDAD
sendero
Paseo en parques urbanos
Parques suburbanos
Zonas naturales
Marcha de cortas duración
Marcha de larga duración

500
50
10
10
10

T.R.

4
4
4
2
0,5

Pers./km día

2.000
200
40
20
50

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

12.4 PESCA
La pesca es una actividad recreativa de tipo estacional, y quizás, la má s popular entre las ligadas al recurso
agua. Sus variadas facetas hacen que su práctica sea posible en cualquier embalse.

- Zona de aparcamiento.

(C+15% de C) x 30 m 2
___________________
4
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C = Capacidad de la playa en número de personas

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

Capacidad M/C

(nº usuarios/ha) MDC

400-650

800-1500

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

Debe tenerse en cuenta, también como premisa, que los Ayuntamientos implicados se erigen en la pieza clave
para la reorientación definitiva del modelo de ordenación. Los Ayuntamientos intervienen ya de forma activa en
la configuración de la oferta, aportando suelo, equipamientos y recursos humanos en sus ámbitos territoriales.
No obstante, se parte de un estado de opinión favorable y de una predisposición para el cambio d e
orientación en la ordenación del uso público desde un punto de vista sostenible, tanto por parte de las
Administraciones como de los sectores económicos y sociales más implicados.

En este documento se ha realizado un estudio exhaustivo de la realidad en la que se encuentra el embalse y su
entorno. Se ha elaborado un completo análisis del medio físico y socioeconómico y un estudio de los usos
recreativos actuales. Posteriormente, mediante un diagnóstico de las líneas estratégicas a desarrollar y los
puntos fuertes a potenciar, se han identificado las zonas con mayor capacidad de acogida para los usos
turísticos-recreativos, ordenando su distribución, dotándolas de las infraestructuras necesarias y creando una
normativa y unas directrices específicas para el correcto desarrollo de los mismas.

Deben, por tanto, ser Objetivos de la ordenación del uso público del Emba lse los siguientes:

La elaboración del Plan de Gestión Integral del Embalse de La Viñuela es un elemento esencial para que los
agentes que interactúan en este espacio (Administración Local, Administración Autonómica, ciu dadanía en
general, empresarios, etc) puedan obtener beneficio de este recurso, generándose un valor añadido para la
economía local y que en general afectará también a toda la comarca.

2. Educación: Sensibilizar a las poblaciones del entorno de la importancia que desde el punto de vista
ambiental tiene el Embalse y la gestión del agua.

13.1 CRITERIOS Y OBJETIVOS
Partiendo de la necesidad de consolidar un modelo de uso público sostenible y de reconducir la situación
existente en cuanto a dotación y oferta de actividades, se presentan a continuación los Objetivos y Criterios de
intervención para la ordenación del uso público del Embalse y su entorno.
La mejora de los equipamientos y actividades ya implantadas y la garantía de un nivel de oferta continuado,
basado en la viabilidad económica y social de las instalaciones tanto existentes como a implantar, constituye la
línea fundamental para la formulación de estos Objetivos y Criterios. Se busca la configuración de una red
coherente de equipamientos de uso público entorno al Embalse, que contemple las diferentes necesidades
según las características de los distintos tipos de usuarios, tales como edad, minusva lía, idioma, etc., enfocada
fundamentalmente, al servicio del desarrollo de programas de concienciación, sensibilización y Educación
Ambiental.
El diseño y funcionamiento de los equipamientos deberá responder, por un lado, a estas diferentes necesidades
d
energético, el uso de energías renovables, la racionalización del uso del agua, la gestión de residuos, la
reducción del empleo de productos nocivos y la integración perceptual en el medio, promoviendo la
arquitectura bioclimática, para considerar los factores ambientales desde el propio diseño del edificio. Los
equipamientos de uso público deberán garantizar una buena accesibilidad general (acceso transitable, cómodo
y próximo), incluyendo la eliminación de barreras y acondicionamiento para personas con discapacidad.
La ordenación y unificación de la oferta de uso público servirá para potenciar el sector económico más
relacionado, caso de los alojamientos, servicios especializados y restauración. Para ello se promoverá la
gestión indirecta de los equipamientos de uso público, buscando fórmulas con las organizaciones
empresariales locales y comarcales para la prestación de servicios asociados al uso pú blico. El desarrollo del
sector del uso público permite la activación de otras actividades económicas relacionadas con la oferta de
alojamientos y restauración.
En ambos casos, es importante que, el conjunto de todas estas actividades, se ofrezcan en el m arco de los
sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente certificados.

Objetivos generales
1. Regeneración: Restaurar con criterios ecológicos, paisajísticos y didácticos el entorno inmediato del Embalse,
especialmente las zonas degradadas y/o con bajos índices de cobertura vegetal.

3. Accesibilidad: Propiciar el uso público del Embalse y su entorno inmediato de modo compatible con la
conservación y mejora de los recursos naturales mediante la concertación de las Administraciones implicadas,
coordinando con el Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos del Parque Natural de la Sierra Tejeda,
Almijara y Alhama, y demás planeamientos y normativas de aplicación. Posibilitar una adecuada accesibilidad
a la lámina de agua, tanto para los deportes náuticos como para el baño y la pesca. Facilitar el uso público
del Embalse para las personas con discapacidad.
4. Igualdad: Fomentar la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute del embalse y su entorno. Creación de
guarderías o ludotecas, salas de lactancia y cambiadores en el entorno, actividades recreativas para todos los
grupos generacionales, flexibilidad horaria en la oferta y sobre todo informar y educar en los equipamientos
educativos propuestos de la importancia en el ámbito rural de la mujer.
5. Dotación: Dotar de focos de atracción (educación ambiental, arqueología, deportes) y crear Áreas
Recreativas e instalaciones en el entorno inmediato del Embalse.
6. Oferta: Unificar la oferta de uso público en un sistema estructurado en base a la funcionalidad y el mínimo
impacto ambiental, aplicando un modelo de gestión de dicha oferta en el que se encuentren representadas las
Administraciones y entidades implicadas directamente en el territorio.
7. Seguridad: Incrementar la seguridad de los usuarios dotando tanto de los adecuados equipamientos como
de la señalización y de los servicios necesarios para la vigilancia y socorrismo.
8. Protección: Limitar la dotación de alojamientos en el entorno del Embalse potenciándolo en los núcleos
urbanos más próximos.
9. Continuidad: Superar la marcada estacionalidad actual del uso público en el Embalse y su entorno.
10. Imagen: Crear y difundir una Imagen Corporativa y señas de identidad unificadas para la totalidad de la
oferta de Uso Público del Embalse que posibilite además reforzar la identidad territorial/cultural local.
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Objetivos específicos
1. Sendero Perimetral: Objetivo prioritario de este plan para su correcto desarrollo. Formalizar el Sendero
Perimetral del Embalse, mejorando y completando sus recorrido y dotándole de una función estructurante, que
proporcione unidad a la oferta, posibilite el acceso a los distintos equipamientos del Embalse y a sus á reas de
relevancia ambiental y permita la realización de recorridos temáticos y deportivos.
Este sendero estará adaptado para su uso por personas con discapacidad. Además se establecerán
determinadas conexiones con la red de senderos y rutas ecuestres o ciclistas externas al Embalse.
Priorizar el uso peatonal, ciclista y ecuestre en todo el recorrido, restringiendo el tráfico rodado a vehículos de
emergencias y a propietarios de las fincas sin acceso alternativo.
El sendero estará dotado de zonas de sombra y puntos de agua a lo largo su recorrido, favoreciendo la rutas
en bici y las rutas ecuestres, contando con zonas adecuadas para el descanso de deportistas y animales.
Creación de zonas de sombra mediante elementos naturales y artificiales.
Es muy importante la conexión de este sendero con la Gran Senda de Málaga a través de la Vía Verde prevista
en el POTAX, que aprovecha el trazado de la antigua vía del ferrocarril Vélez -Zafarraya. Otras conexiones
necesarias a fomentar serían la conexión con el itinerario paisajístico y la creación de un corredor verde entre
el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama con el entorno del embalse.
2. Regeneración Ambiental: Mejorar la calidad del agua embalsada y las posibilidades de baño seguro,
habilitando playas protegidas de las variaciones de nivel del embalse.
Adoptar medidas para combatir la eutrofización de las aguas del embalse promocionando los usos
tradicionales y ecológicos en las explotaciones agrícolas de la cuenca vertiente.
Incrementar la presencia de fauna tanto acuática como terrestre minimizando las necesidades de repoblación y
favoreciendo la biodiversidad.
Se considera en este plan fundamental establecer medidas de control para evitar la plaga de Mejillón Cebra,
presente ya en el cercano Embalse del Guadalhorce (Control sanitario de embarcaciones, restricción de acceso
a la lámina de agua al tráfico rodado).
Repoblación vegetal de las áreas especialmente degradadas para evitar la fuerte erosión de los terrenos que
provocan la turbiedad de las aguas y el progresivo aterramiento del embalse. Creación de un Plan de
Forestación para los terrenos públicos y ordenanzas de forestación en suelos privados hasta los 500 metros de
distancia en proyección horizontal del DPH. Utilización de especies autóctonas como olivo, encina o algarrobo,
posibilidad de crear una acequia para humidificación y riego de las zonas de vegetación propuestas.
Crear una ordenanza de forestación y adecuada depuración de aguas residuales para riego en las vivien das
aisladas próximas al embalse.
3. Equipamientos:

Recepción de Visitantes de La

deportiva y recreativa del embalse. Mediante la mejora de la recepción, favorecer el acceso a la zona mediante
transporte público y evitar el tráfico rodado en el Sendero Perimetral del Embalse creando bolsas de
aparcamientos en lugares estratégicos con una adecuada señalización.
Crear un Centro de Interpretación del Mundo Agrícola en Cortijo Pinero, recuperando la antigua estructura del
cortijo. Ofrecer contenidos didácticos aplicables a diversos niveles educativos, de forma que posibiliten el
máximo aprovechamiento, incidiendo en los aspectos relacionados con el mundo agrícola, el agua, la
naturaleza, lo sociocultural, la historia y el medio ambiente en general.

Organizar un Centro de Recuperación y Protección del Camaleón en la zona Loma El Catalán, r eservando un
área acotada donde la vegetación y la práctica agrícola proporcionen el hábitat adecuado para esta especie
en peligro y que ha sido históricamente muy abundante en la zona.
4. Infraestructuras: Ejecución del saneamiento integral de las márgenes del embalse. Eliminación de vertidos
directos o aguas deficientemente depuradas.
Establecer unidades de servicio y aseo adecuadamente distribuidas en las áreas recreativas propuestas con una
gestión de recogida de residuos eficaz.
5. Zonas de Actuación: Señalar las áreas con mayor capacidad de acogida, ordenando y guiando el proceso
de articulación de una futura oferta recreativa y turística en las proximidades del embalse,
salvaguardando las zonas más valiosas y vulnerables y evitando la consolidación espontánea de usos no
deseados. Potenciar ciertas actividades recreativas de forma que doten al embalse de un atractivo especial:
Playas, Paseos en barco solar conectando El Miñón y el Castillejo, Parque Canino, Parque Multiaventura, Rutas
Ecuestres y de Cicloturismo...
6. Recuperación y Restauración: Recuperar elementos patrimoniales en desuso de valor histórico y etnológico.
Proteger los yacimientos arqueológicos existentes y realizar visitas guiadas, fomentando las actividades
didácticas en el entorno del embalse. Restaurar los terrenos afectados por construcciones en desuso en zonas
inundables, dotando, en su caso, de obras de defensa hidráulica con la función de proteger equipamientos
necesarios ya existentes. Proponer medidas correctoras en zonas inundables como en el Área Recreativa de
Periana.
7. Actividad Deportiva-Club Náutico: Potenciar los deportes de aventura y en la naturaleza en general y en
particular los náuticos, especialmente los de remo (piragua-canoa-kayak) y los de vela, posibilitando el empleo
equipos nacionales e
internacionales y organizando competiciones oficiales en colaboración con las federaciones deportivas.
stintas federaciones deportivas con posibilidades de ejercicio en el
Embalse y su entorno, de modo que se incorporen las pruebas y competiciones deportivas a los calendarios
federativos anuales. Balizamiento del sendero incorporando distancias y facilitand o la práctica del running,
triatlón, etc..
8. Zonas de aprovechamiento agrícola: Sistema de concesiones para explotación de olivares en terreno público
de los márgenes del embalse y promoción del aceite de Periana mediante habilitación de caminos para la
visita de sus olivares milenarios. Es posible habilitar zonas de plantaciones de tropicales en suelos públicos
cercanos a la EDAR del colector de la margen derecha junto a la presa (huertos públicos).
La creación de huertos de ocio frenará la erosión y desertización de los terrenos del entorno del embalse. El
Plan considera necesaria la ampliación de la cota de regadío en los municipios donde se extiende el embalse a
cotas superiores a la 140 para facilitar le habilitación de nuevas plantaciones.
9. Pesca y Caza: Potenciar y regular la práctica de la pesca, estableciendo zonas señalizadas y equipadas para
su práctica en distintas modalidades. Controlar las especies de peces alóctonas más expansivas mediante la
regulación de su pesca.
Vacunaciones para combatir la enfermedad hemorrágica (RHD) del conejo. El conejo de monte es la base
trófica de la cadena alimenticia en el matorral mediterráneo y, además, para los ámbitos cinegéticos, es la
especie más cazada de la historia. Colaboración de la Administración para alimentación de rapaces.
10. Gestión y Promoción: Para gestionar y promocionar el embalse y su impulso en el turismo sostenible y de
calidad se propone: la creación de un patronato o junta rectora para seguimiento y gestión del Plan, con
colaboración inter-administrativa para la elaboración de estrategia de desarrollo del Plan. Coordinación con
los diferentes planes de gestión integral del entorno. Contratar personal de vigilancia, control y limpieza.
Desarrollar un control más exhaustivo de la cota de regadío por la Administración. Creación de la marca "Lago
Viñuela (Viñuela Lake)" para promoción turística, con Web y App propia. Insertar la localización "Lago Viñuela"
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en el calendario anual de eventos deportivos, realizando acuerdos con empresas y federaciones deportivas
para la celebración de eventos. Crear un evento anual de celebración del Turismo sostenible.
Criterios de actuación
Mínima afección ambiental de los equipamientos propuestos. Protección y mejora de los ecosistemas
más valiosos y de las mejores vistas.
Modelo de ordenación en base a la identificación de nodos, vértices y enlaces, entendiendo por nodos
los equipamientos en puntos intermedios, por vértices los ubicados en puntos finales y por enlaces las
relaciones físicas entre nodos y vértices. Identificación de nodos para que actúen como centros de
concentración de las actividades de uso público a partir de los equipamientos preexistentes
consolidados.
Jerarquización de los equipamientos existentes en base a su accesibilidad y nivel de uso potencial.
Mínima superficie de nueva construcción. Rehabilitación y puesta en valor de las instalaciones y
construcciones preexistentes.
El Embalse debe entenderse como una unidad en la que los equipamientos de uso público se
complementan partiendo de una gestión unitaria.
Promoción de la oferta conjunta de equipamientos y servicios de uso público en base a una imagen
comercial corporativa única en coordinación con los Ayuntamientos, empresas especializadas y demás
agentes directamente implicados.
Mejora forestal, de diversificación de las formaciones vegetales y de restauración de hábitats y áreas
degradadas. Empleo en las tareas de restauración de la cubierta vegetal de especies autóctonas
propias de las condiciones climáticas y edafológicas creadas en el entrono del Embalse y las propias
de las series de vegetación potencial.
Máxima integración de los caminos públicos, trochas y senderos preexistentes en la red de senderos
propuesta minimizando en la medida de lo posible la apretura de nuevos caminos.
Empleo de equipos e instalaciones desmontables, minimizando la necesidad de nuevas construcciones
e instalaciones fijas especialmente en las zonas de riesgos o especial valor ecológico y paisajístico.
Aprovechamiento máximo de los recursos. Empleo de e nergías renovables y dispositivos y sistemas de
ahorro energético y de eficiencia en el consumo de agua y materiales.
Integración visual de los equipamientos.
Prevalecencia de los equipamientos y servicios que incrementen el contacto no impactante con la
naturaleza, especialmente con la lámina de agua embalsada y con la interfase tierra -agua con vistas a
potenciar el uso recreativo, didáctico y deportivo de los recursos ambientales disponibles.
Todas las instalaciones de uso público que impliquen la concentración o reunión de usuarios deberá
dotarse de adecuada señalización informativa y de servicios de recogida de residuos.
Las formaciones vegetales o geomorfológicas mejor conservadas o de mayor fragilidad deberán ser
excluidas del uso público directo destinándose a la conservación y mejora.
Limitación y eliminación progresiva de la presencia de ganado en zonas de especial fragilidad o con
síntomas de sobrepastoreo.
Aplicación de medidas de restauración hidrológico-forestal a las zonas más degradadas y a las que
presentan riesgos de erosión, caso de las laderas descubiertas y arroyadas.
Mantenimiento de las plantaciones de olivo favoreciendo su evolución hacia cubiertas silvestres más
densas.
Incorporación de la mayor proporción posible de vegetación ribereña con tolerancia a la salobridad,
tendiendo al predominio de la presencia de fresno y taraje.
Incorporación de dispositivos pasivos para la mejora de la fauna, especialmente la acuática y la más
amenazada.
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13.2 RELACIÓN DE PROPUESTAS
El modelo propuesto prevé la promoción y acondicionamiento de áreas recreativas seleccionadas en función
de sus condiciones físico naturales, paisajísticas y funcionales, así como la restauración de zonas deterioradas y
minimización de impactos provocados por la creación del embalse y las obras que se están realizando
actualmente de captación en los alrededores de éste.
Para la elección de las zonas se han valorado los siguientes parámetros:
Aptitud del terreno para usos concretos
Accesibilidad a la zona
Edificaciones y actividades recreativas actuales
Capacidad de acogida
Zonas y comunidades degradadas
En base a dichos factores se han considerado óptimas para el programa de actuaciones las siguientes zonas
que se detallaron en planos y en las correspondientes fichas del Anexo nº4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las Monjas
El Miñón
La Herrera
Pinero
Las Mayoralas
Loma El Catalán
Capellanía
La Rotura
Barranquero
Castillejo
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13.3 REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
13.3.1 Paisajes al límite

13.3.2 Vegetación

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

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

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

Las unidades de paisaje (UP), serán la infraestructura en el plan de paisaje. Indicadores de evaluación del
estado y la calidad del paisaje, a través de las unidades fisionómicas correspondientes a las distintas texturas o
coberturas que caracterizan formalmente el paisaje. Se llevarán a cabo estudios exhaustivos que den solución y
enriquezcan cada una de las UP. Las UP son una parte del territorio caracterizada por una combinación
específica de componentes paisajísticos (de naturaleza ambiental, cultural y estética) y de las dinámicas
claramente reconocibles que le confieren una idiosincrasia diferenciada del res to del territorio. Se define como
singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo. Se identifica
por su
Las unidades de paisaje se definen por tanto, a partir de la consideración de los elementos y factores naturales
y/o humanos, que le proporcionarán una imagen y lo hacen identificable o único.
Las unidades de paisaje (UP) responden a la integración de las características físico -naturales del medio con los
tipos de ocupación que soporta, siendo preciso destacar la notable coincidencia o identificación, lógica por
otra parte, de los distintos usos del suelo con las zonas con caracteres físicos homogéneos.
La caracterización de las unidades de paisaje tiene por objeto:
-

La conexión dinámica visual en la totalidad de los embalses, será nuestro punto de partida. Esta conexión
generará una visibilidad indirecta que a corto plazo se convertirá en parte del paisaje autóctono. Este
reconocimiento será necesario por la población para concienciar y valorar el entorno. Por eso se hace
necesario, que todo el lenguaje de la intervención sea lo más reconocible posible por la actividad agrícola
secular. El paisaje ligado al patrimonio, la memoria y al contexto. Nos brinda la oportunidad de armonizar un
paisaje antropizado y un espesor territorial joven con la propia naturaleza del lugar. Coherente a su tiempo y
lejos del estancamiento donde hoy se ve inmersa.

La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas en el ámbito de estudio.
El análisis de sus características, dinámicas y presiones que las modifican.
Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los conflictos paisajísticos
que las degradan negativamente.
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13.3.4 Demografía
Deberemos intervenir de manera progresiva y
contundente en el territorio de dominio público,
regenerando sistemas vegetativos ya extinguidos
y repoblando con especies de ribera que
solucionen
los
problemas
de
erosión
adyacentes a la lámina de agua. En los terrenos
privados deberemos marcar pautas de
intervención y buenas maneras, para que
apoyen a la ribera y sean capaces de nutrirse
mutuamente. En este punto será muy
importante la generación de conciencia social
del entorno del embalse y conseguir modificar
los parámetros de naturalidad paisajística.

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

La noción de paisaje cultural es fundamental
para la comprensión de la situación actual, así
como para abordar una aproximación
sistémica de conservación en este territorio. De
hecho, la principal diferencia o singularidad de
la naturaleza mediterránea estriba en su
estrecha vinculación a la actividad humana
secular. El saber hacer del hombre
mediterráneo ha dejado en herencia unos
paisajes que, naturales o naturalizados,
constituyen el patrimonio conservado de los
paisajes de ribera. El cultivo de trigo, vid y
olivo, junto con la ganadería, han marcado y
siguen marcando en muchos lugares los
patrones dominantes del paisaje. En estos
ecosistemas agrosilvopastorales característicos, donde alternan campos de cultivo extensivos con áreas de
pastoreo y zonas seminaturales, el mosaico paisajístico y ecológico resultante ha desempeñad o y aun
desempeña un papel relevante en el mantenimiento de los procesos ecológicos y en la persistencia de una rica
diversidad biológica integrada en el paisaje.
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La agricultura intensiva, el desarrollo de las infraestructuras, la expansión del suelo urbano y en definitiva, la
falta de integración de los objetivos de conservación en el conjunto de políticas sectoriales, han dado lugar en
muchas zonas a un patrón paisajístico que determina la fragmentación de los procesos ecológicos, de las
poblaciones animales y vegetales y de los ecosistemas. Además, estos paisajes mediterráneos, originados y
modelados a través de la evolución cultural, dependen también en la actualidad de la suave y armónica
relación del hombre con su medio. Por ello, el decrecimiento acelerado de las poblaciones locales vinculadas
al medio rural, y como consecuencia, el abandono del manejo tradicional de los recursos naturales en gran
parte del ámbito mediterráneo, constituye una de las principales barreras a la conservación y mantenimi ento de
nuestro patrimonio natural y cultural.
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El gran interés de la sociedad por la
dinamización de los embalses, así como un
carácter específico marcadamente rural pero
dinámico y atento a los cambios, demanda
unas actuaciones globales, que aglutinen todo
el embalse y no de manera sectorizada en
municipios. Así surgirán infraestructuras que
doten al embalse como un ente propio, capaz
de ordenar el paisaje, así como dinamizar a
muy diversos estratos de la población,
funcionando como una mancomunidad. Esta
población interactuará con la llegada del
turismo, deporte y ocio, creando sinergias
positivas donde el común denominador es la
puesta en valor del territorio.
Esta evolución positiva de la población activa, generará una
tasa de actividad mayor, no solo en el sector terciario sino
también en el primario, apoyando a los sectores
poblacionales más deprimidos con propuestas enfocadas a la
mejora de estos sectores concretos, amas de casa, madres
trabajadoras, personas mayores y niños que necesiten
cuidados, etc. También ayudará a identificar los hitos y
recursos paisajísticos, a una escala de interpoblacional, que
doten de identidad a sus municipios, permitiéndoles la
mejora de su cohesión social y de su arraigo en el territorio.
13.3.5 Comunicaciones

No podemos aislar espacialmente ni socioeconómicamente a las áreas protegidas del territorio circundante, si
queremos mantener los procesos que determinan la presencia de unos valores naturales dignos de ser
preservados. El ciclo del agua, de los nutrientes, las interacciones inter e intra poblacionales y comunidades
biológicas, están determinados en gran medida por los cambios externos. Estos cambios se sistematizarán
desde las unidades de paisaje.

Se agilizarán las comunicaciones entre las poblaciones y el
embalse, entre las distintas poblaciones y entre los distintos
puntos de los embalses, por tierra y mar. Queremos apostar
por un observador potencial dinámico que genere riqueza y
respete el territorio. Sin perder de vista al observador estático
existente en los núcleos diseminados del embalse.
Se facilitará un anillo perimetral a lo largo de todo el
embalse, ya sea por caminos o senderos ya existentes, a una
cota poco variable, para absorber eventos
deportivos de gran calado, también la
creación
de
nuevos
senderos
que
complementarán, a ser posible, el 100% del
perímetro.
Dibujando sobre una red de relaciones físicas
y emocionales, cercanas y lejanas. Mezclar
precisión con espontaneidad, lo regular y lo
imperfecto, definir los puntos singulares, de
especial riqueza paisajística, patrimonial o el
encuentro de sus pavimentos con la
vegetación.
Estos senderos tendrán un impacto mínimo
sobre el paisaje, haciendo especial atención a
la no creación de límite. La materialidad de
estos senderos será lo más mimética con el entorno. La señalética irá acompañada por mobiliario urbano, para
no cargar excesivamente de presencia humana el recorrido.
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El territorio se nutre de estos nuevos senderos sin provocar un
límite entre la zona exterior o interior del anillo. A este anillo
se le conectarán comunicaciones desde el exterior, bolsas de
aparcamiento, eventuales construcciones y ampliar zonas de
mayor escala donde disfrutar de eventos puntuales. Esta
pieza, albergará en sus entrañas, todas las equipaciones
técnicas
necesarias
electricidad,
telefonía,
agua,
saneamiento,
etc.
Este
sendero
solitario
es
inconmensurablemente superior a cualquier calle de una
metrópoli: porque en cada pliegue, en cada curva, en cada
cambio imperceptible de la perspectiva que se presenta, nos
enseña la divina consistencia de lo particular, vinculado a la
armonía del todo.

Esta red de senderos se complementará con otra red de
senderos provenientes de los distintos núcleos de población,
creando una red de conocimiento del entorno más
globalizada. Estos recorridos secundarios estarán dotados de
una mínima infraestructura, pero sobre todo trazados para el
reconocimiento y puesta en valor de la naturaleza
circundante.
La realización de todas estas propuestas, generará una
puesta en valor del territorio. Una dinamización, activación y
riqueza de la población local y un nuevo referente turístico y
paisajístico.
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Este espacio fluido, limitado únicamente, cuando sea necesario, por
especies vegetativas que nos acompañarán en todo el recorrido,
mostrarán el paisaje cuando sea necesario y ocultarán las zonas de
mayor fragilidad. Es decir, la vegetación tendrá un carácter de
orientador visual pasivo y enriquecedor aromático tan característico de
estas zonas. La utilización de recursos seculares autóctonos, en la
materialización de los senderos, generará un acercamiento y vínculo
inmediato de las poblaciones adyacentes con lo nuevo construido. Las
poblaciones foráneas lo encontrarán como parte patrimonial del
territorio. Existirán muros de piedra cuando sea necesario conformar
bancos, organizar espacios a distintas velocidades, etc. existirán
acequias que indicarán una dirección, refrescarán el recorrido y nutrirán
las distintas fases de repoblación vegetal propuesta.
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13.4 AVANCE DE DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Exponemos a continuación una serie de actuaciones prioritarias para el progreso de los usos establecidos en el
entorno, así como su valoración y predimensionado indicando que se tendrán que desarrollar en su
correspondiente proyecto técnico completo.
13.4.1 Obras de drenaje transversal
El camino perimetral atraviesa múltiples arroyos y torrentes que desaguan en el embalse. Las precipitaciones
han causado inestabilidades y hundimientos del camino debido a que no existen obras de paso transversal.
En este apartado se van a estudiar alguno de estos arroyos y torrentes y definir las características generales de
las posibles ODT a proyectar.

SUBCUENCA T-1
Pluviometria
Precipitación diaria (mm/dia)
Período de retorno (años)

P=
TR =

73
10

Factor Kv

Kv =

0,47

Coeficiente KT

KT =

1,579

Precipitación diaria máxima (mm/dia)

Pd =

115

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

Id =
I1 / Id =

4,80
9,5

Intensidad horaria máxima (mm/h)

I1 =

46

Características de cuenca sin cauce definido

1 Procedimiento de cálculo
El caudal de aguas pluviales se obtiene mediante el Método Racional, incluido en la Instrucción 5.2. IC y
válido para pequeñas cuencas, consideradas como tales, aquellas que presentan un tiempo de concentración
menor de 6 horas.
Este método, basado en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a
través de una estimación de su escorrentía, nos da el caudal de referencia Q en el punto en que desagua una
cuenca o superficie, el cual se obtendrá mediante la fórmula:

2

Superficie (m )

A=

Recorrido máximo (m)

L=

200

Pendiente media

i=

0,25

Vegetación

Pobre

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

Tc =
Id =

12
113

Pd =

115

Coeficiente de escorrentía

Q = C·A·It / K

Donde:
- C: Coeficiente de escorrentía medio ponderado de la cuenca.
- A: Área total de la cuenca vertiente en la sección de cálculo.
- It: Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un
intervalo igual al tiempo de concentración.
- K: Coeficiente que depende de las unidades en las que se expresen Q y A, y que incluye un aumento
del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación.

34.800

Precipitación diaria máxima (mm/dia)
Grupo de suelo

D

Uso del suelo

Masa forestal clara

Pendiente superior al 3%

Sí

Umbtal de escorrentía (mm)

Po =

10

C=

0,35

Coeficiente corrector

3,0

Coeficiente de escorrentía

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

Caudal de diseño

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

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

Torrentes
Se calculan los caudales mediante hoja de cálculo, con la metodología expuesta:

Coeficiente de puntas

K=

3,0

Caudal de diseño (m3/seg)

Q=

0,455
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Hasta Q = 10 m3/seg

SUBCUENCA T-2
Pluviometria
Precipitación diaria (mm/dia)
Período de retorno (años)

P=
TR =

73
10

Factor Kv

Kv =

0,47

Coeficiente KT

KT =

1,579

Precipitación diaria máxima (mm/dia)

Pd =

115

Precipitación horaria máxima (mm/h)
Relación I1 / I d

Id =
I1 / Id =

4,80
9,5

Intensidad horaria máxima (mm/h)

I1 =

46

Características de cuenca sin cauce definido
2

Superficie (m )

A=

Recorrido máximo (m)

L=

250

Pendiente media

i=

0,25

Vegetación

60.500

Hasta Q = 5 m3/seg

Pobre

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

Tc =
Id =

13
110

Pd =

115

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

D

Uso del suelo

Masa forestal clara

Pendiente superior al 3%

6363

Sí

Umbtal de escorrentía (mm)

Po =

10

C=

0,35

Coeficiente corrector

3,0

Coeficiente de escorrentía

Caudal de diseño
Coeficiente de puntas

K=

3,0

Caudal de diseño (m3/seg)

Q=

0,771

-

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

Hasta Q = 1´0 m3/seg
3 Propuesta de secciones
En primer lugar se van a estimar la características del flujo para arroyos y torrentes, bajo las siguientes
hipótesis:

-

Arroyos
Sección triangular de taludes: 2H / 1V
Pendiente del cauce: 5 a 10%
Rugosidad de Manning: n = 0´040
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Hasta Q = 0´5 m3/seg

Los pasos del camino sobre los arroyos se salvarán con obras de drenaje transversal de tipo marco, en
hormigón armado, con revestimiento de mampostería. Los pasos sobre torrentes con t ubos de hormigón
armado. Se realiza un prediseño buscando mantener las energías específicas calculadas:

Hasta Q = 0´5 m3/seg

Hasta Q = 10 m3/seg

6464

Hasta Q = 5 m3/seg

Hasta Q = 1´0 m3/seg
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4 Valoración de propuestas
3

ODT MARCO HASTA Q=10 m /seg
Unidad

FIGURA 1.9: ESQUEMA DE ODT EN MARCO

Medicion

Unitario

Parcial

1,00

800

800

22,50

270

6.075

54,00

120

6.480

3

7,50

180

1.350

3

4,00

90

360

Medicion

Unitario

Parcial

1,00

600

600

17,00

270

4.590

48,00

120

5.760

m Mamposteria en marco y aletas

5,00
3,00

180
90

900

m3 Escollera para cadenas en cauce

ud. Movimiento de tierras
3

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

ODT MARCO HASTA Q=5 m3/seg
Unidad
ud. Movimiento de tierras
3

m Hormigón armado
m Micropilote inyectado
3

270

Total P.E.M. unidad terminada

6565

ODT TUBERIA HORMIGON ARMADO
Unidad

800mm

Medicion

Unitario

Parcial

ud. Movimiento de tierras

1,00

500

500

m Tuberia hormigon 800mm diametro

8,00

170

1.360

2,40

90

216

Medicion

Unitario

Parcial

ud. Movimiento de tierras

1,00

450

450

m Tuberia hormigon 600mm diametro

8,00

135
90

1.080

3

m Mamposteria en bocas
Total P.E.M. unidad terminada

ODT TUBERIA HORMIGON ARMADO
Unidad

3

m Mamposteria en bocas
Total P.E.M. unidad terminada

00mm

1,80

162
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13.4.2 Sección de firme de camino perimetral

Espesor teórico de firme

Se estudian en este apartado la necesidades y alternativas para la adecuación y tratamiento del sendero
perimetral para un uso de cicloturismo y paso ocasional de vehículos.
La Normativa y publicaciones de referencia para realizar el cálculo del espesor de la capa de firme se
fundamenta en:
Normativa de Carreteras (Instrucción de Carreteras; norma 6.1 Itrucción de
Carreteras, aprobada por orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre), que indica que dicho espesor se
debe calcular en función del tráfico esperado durante la vida útil del camino y de la categoría de la explanada.
Por otro, en el
tráfico.

, que basa el espesor del firme en el C.B.R. de la explanación y la intensidad del

Como los caminos naturales se proyectan para un tránsito fundamentalmente peatonal y de ciclistas, los
espesores obtenidos por dicha normativa de Carreteras serán, cuando concurra este caso de no tránsito de
vehículos, excesivos, pues siempre considera una mínima intensidad de vehículos. Por ello, la Normativa de
Carreteras se utiliza como comprobación del espesor obtenido por el Ábaco de Peltier, que en función de l
C.B.R. de la explanación y la intensidad del tráfico, determina el espesor de la capa de firme flexible.

FIGURA 2.1: ÁBACO DE PELTIER

Utilizar la comprobación de esta Normativa de Carreteras será necesario para cubrir la deficiencia producida
por el peso que el Ábaco de Peltier aplica a los vehículos (1´5 Ton), hoy ampliamente superado. Los cálculos
necesarios para la obtención de espesores y dosificaciones de las distintas capas estructurales del firme se
recogen a continuación.

Además de la caracterización del tráfico, es necesario definir el índice CBR de la explanada. A falta ensayos
para su determinación, se estima inicialmente el valor del CBR=5, contemplándose necesarios un escarificado,
rasanteo con aporte localizado de zahorra natural y compactación de la explanada existente.

1 Cálculo según Á

Del ábaco anterior se deduce que el espesor teórico mínimo del firme debe ser de 25 cm.

Tráfico
El camino proyectado se clasifica como de baja intensidad de tráfico (B.I.T.), por tener una circulación media
diaria inferior a 500 vehículos. El cálculo del espesor del paquete de firme puede realizarse mediante ábaco
utilizando los valores de intensidad media diaria de tráfico y el valor del índice CBR. Se partirá de las
intensidades medias de tráfico para vehículos pesados (suponiendo carga útil superior a 1´5 Ton), según la
siguiente tabla:

Espesor real de firme
Conociendo el tipo de materiales a emplear en el firme, se está en disposición de calcular el espesor real, pues
no todos los materiales tienen idéntica calidad. En la siguiente tabla se muestran algunos coeficientes de
calidad a utilizar (coeficiente por el que se divide el espesor teórico para alcanzar el espesor real).

TABLA 2.1: CLASE DE TRÁFICO EN CAMINOS Y SENDEROS
Consideraremos una clase B: entre 15 y 45 vehículos pesados al día.
TABLA 2.2: COEFICIENTES DE CALIDAD DE MATERIALES DE FIRME
El espesor real se obtiene de esta manera, una vez conocido el espesor teórico y el coeficiente de calidad de
material; E=E 1xQ1+E2xQ2, donde:
- E = espesor total mínimo del firme en cm.
- E1 = espesor de la capa de rodadura en cm.
- Q1 = coeficiente de calidad de la capa de rodadura
- E2 = espesor de la capa base en cm.
- Q2 = coeficiente de calidad de la capa base

6666
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En esta propuesta se definen tres soluciones válidas de firme para el sendero perimetral:
SECCIÓN TIPO 1
PAVIMENTO
TERRIZO ARIPAQ

Espesores
adoptados (cm)

Coeficiente de
calidad

Espesores equivalentes (cm)

Pavimento terrizo tipo
ARIPAQ

8

1´20

9´60

Zahorra natural

20

0´80

16´00

ESPESOR TOTAL (cm)

25´60

ESPESOR MÍNIMO (cm)

25´00

SECCIÓN TIPO 2
FIRME GRANULAR
SIN AGLOMERANTES

Espesores
adoptados (cm)

Coeficiente de
calidad

Espesores equivalentes (cm)

Recebo de arena caliza
0/5 mm o albero

5

1´00

5´00

Zahorra artificial ZA-25

25

0´90

22´50

ESPESOR TOTAL (cm)

27´50

ESPESOR MÍNIMO (cm)

25´00

SECCIÓN TIPO 3
SUELO
ESTABILIZADO

Espesores
adoptados (cm)

Coeficiente de
calidad

Espesores equivalentes (cm)

Recebo de arena caliza
0/5 mm

5

1´00

5´00

Suelo estabilizado con cal
aérea

30

0´70

21´00

Suelo estabilizado con
cemento

20

1´00

20´00

ESPESOR TOTAL (cm)
ESPESOR MÍNIMO (cm)

25´00

6767

26´00

25´00

FIGURA 2.2: SECCIONES DE FIRME PROPUESTAS
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2 Cálculo con 6.1. ISe comprueba ahora la coherencia del espesor del firme calculado anteriormente, con otro método, mediante
la utilización de los valores de la Norma 6.1. Iaprobada por orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre.
En este caso, las categorías de tráfico según dicha Norma, atendiendo a la intensidad media diaria de
vehículos pesados (en este caso, carga útil superior a 3´0 Ton), se muestran en la siguiente tabla:

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

TABLA 2.5: CATÁLOGO DE SECCIONES DE FIRME SEGÚN 6.1 I-C
3 Drenaje de plataforma y taludes a media ladera
Para asegurar la durabilidad del sendero se considera imprescindible la ejecución de un sistema de drenaje
(aparte de las obras de drenaje transversal ya estudiadas), que actualmente no existe.
Se plantea la ejecución de una cuneta continua sin revestir de sección triangular al pie del talud de desmonte.
Dicha cuneta desaguará a intervalos en sumideros hacia tubos circulares transversales y de ahí al talud situado
al pie del camino que forma el perímetro del embalse.

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

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

Comparando con el
-

:

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

Pueden considerarse válidas las secciones de firme definidas con el
mayoración que supone en el empleo de la 6.1 I-

, habida cuenta de la

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

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

P=
TR =

73
2

Factor Kv

Kv =

0,47

Coeficiente KT

KT =

0,892

Precipitación diaria máxima (mm/dia)

Pd =

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

Id =
I1 / Id =

Intensidad horaria máxima (mm/h)

I1 =

65
2,71
9,5
26

Características de cuenca sin cauce definido

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

Superficie (m2)

A=

Recorrido máximo (m)

L=

Pendiente media

i=

34.000

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

Tc =
Id =

5
90

Pd =

65

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

D

Uso del suelo

Pradera pobre

Pendiente superior al 3%

Sí

Umbtal de escorrentía (mm)

Po =

6

C=

0,33

Coeficiente de puntas

K=

3,0

Caudal de diseño (m3/seg)

Q=

0,331

Coeficiente corrector

3,0

Coeficiente de escorrentía

Caudal de diseño

Por tanto se puede contar con un caudal máximo en la cuneta de unos 330 l/se g.
Se va a proceder a calcular la superficie que puede servir la obra de drenaje, asumiendo un período de retorno
de 2 años. Asimismo se considera un tiempo de concentración de 5 minutos.
2

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

5 Valoración de propuestas
En primer lugar se estima la repercusión por m 2 de las medidas de drenaje de la plataforma y talud de
desmonte.
2

Se plantea la construcción de una pasarela peatonal / ciclista en la cola del embalse, conectando ambas
márgenes.

REPERCUSION POR m DE DRENAJE DE PLATAFORMA Y TALUD DE DESMONTE
Unidad

Medicion

Unitario

Parcial

ud. Movimiento de tierras para arqueta y tubo

0,001

600,00

0,60

m Exacavción de cuneta en tierra

0,250

3,80

0,95

m Tuberia hormigon 500mm diametro

0,008

115,00

0,92

ud. Arqueta

0,001

550,00

0,55

0,003

90,00

0,27

3

m Escollera para proteccion vertido
Total P.E.M. por m2 camino

Valoración de las distintas secciones de firme:

Medicion

Unitario

Parcial

m3 Capa de rodadura ARIPAQ

0,08

130,00

10,40

m3 Zahorra natural compactada

0,20

27,20

5,44

1,00

4,10

4,10

1,00

3,29

3,29

2

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

Total P.E.M. por m camino

SECCION TIPO-2 FIRME GRANULAR
Unidad
m3 Recebo con arena 0/5mm o albero

Medicion

Unitario

Parcial

0,05

92,00

4,60

3

0,25

30,50

7,63

2

1,00

4,10

4,10

1,00

3,29

3,29

Medicion

Unitario

Parcial

0,05

92,00

4,60

m Suelo estabilizado con cemento

0,20

42,50

8,50

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

1,00

4,10

4,10

1,00

3,29

3,29

m Zahorra artificial ZA-25 compactada
m Escarificado, rasanteo y compactacion de explanada
Repercusión drenaje de plataforma y talud
Total P.E.M. por m2 camino

SECCION TIPO-3 ESTABILIZADO
Unidad
m3 Recebo con arena 0/5mm o albero
3

Total P.E.M. por m2 camino

Características generales:
Modelo funcional: se plantea como pasarela flotante anclada horizontalmente a pilas circulares
cimentadas en el lecho, sobre las que deslizará verticalmente en función de la altura de la lámina del
embalse.
Teniendo en cuenta la elevada oscilación de esta lámina (con desniveles
entre la cota +230,
máxima lámina de embalse, y el lecho de hasta 20 metros), se restringe la oscilación vertical a unos 6
metros. En ese caso de descenso del nivel de agua, los vanos quedarán
simplemente
apoyados
sobre la cabeza de las pilas de hormigón armado.
Dimensiones: ancho de 3´00 metros y longitud aproximada de 320 metros. Dividida en vanos
isostáticos de 12 metros de luz entre apoyos.

SECCION TIPO-1 PAVIMENTO TERRIZO
Unidad

1 Definición

Tipologías estructurales:
-

Cimentación pilotada con pilotes perforados con barrena continua.

-

Pilas: circulares de hormigón armado y tubulares de sección circular en acero laminado
galvanizado en caliente, en la parte superior de las mismas.

-

Pasarela: en madera laminada encolada GL28h, con barandillas estructurales, tratada para
ambiente sumergido según CTE SE-Madera (clase de riesgo biológico 4, necesidad de
protección profunda y herrajes y pernos galvanizados). Alternativamente podría diseñarse
también en madera de elondo: madera muy densa, de elevada resistencia y gran durabilidad,
pero de elevado precio.

En los siguientes esquemas se definen las características generales de la pasarela:
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FIGURA 3.2: ACCIONES SOBRE PASARELA

7171

FIGURA 3.1: ALZADO Y PLANTA DE VANO TIPO DE PASARELA

2 Prediseño
Se realiza un cálculo de la estructura de la pasarela, en la situación de apoyo simple en las pilas sin flotación,
con las siguientes acciones:
Peso propio de estructura de madera: calculado para un peso específico de 490 kg/m 3.
Resto de cargas permanentes, barandilla y piso: 70 kg/m 2.
Sobrecarga de uso: 300 kg/m 2.
Empuje lateral: se considera concomitante un empuje lateral (acción eólica) de 400 kg/m de pasarela,
equivalente a una acción eólica de presión y succión de 120 kg/m 2 de superficie lateral.
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13.4.4 Inestabilidades locales en pie de camino
Para corregir pequeñas inestabilidadades al pie del camino perimetral que circunda el embalse, se propone la
ejecución de espaldones de escollera caliza trabada con hormigón fluido o mortero, según el siguiente
esquema:

FIGURA 3.3: SECCIONES DE BARRAS DE PASARELA
Se reproduce el listado de cálculo obtenido en el Anexo de cálculo correspondiente. Se puede comprobar:

FIGURA 4.1: CORRECCIÓN DE INESTABILIDADES DE PIE

Se verifican los Estados Límite de Resistencia para las secciones indicadas.
La flecha total máxima elástica es de 7´4mm. Teniendo en cuenta la fluencia de la madera con un
coeficiente igual a 2´0, la flecha total estimada es de 14´8 mm = L / 810.
3 valoración de propuestas

Unidad
ud. Movimiento de tierras

Va a obtenerse una estimación del presupuesto correspondiente a un vano característico de 12´80m de
longitud:

3

m Escollera trabada con hormigón fluido
Total P.E.M. por m de camino corregido

MODULO DE PASARELA DE 12.80m
Unidad
ud. Movimiento de tierras

Medicion

Unitario

Parcial

1,00

1.200,00

1.200,00

3

4,32

1.620,00

6.998,40

2

38,40

27,20

1.044,48

25,60

18,70

478,72

1.350,00

2,10

2.835,00

m Hormigón en pila circular

11,00

260,00

2.860,00

m 3 Hormigón en encepado
m pilote 550mm CPI-8

4,90

205,00

1.004,50

36,00

85,00

3.060,00

ud. Elementos de flotación

1,00

2.400,00

2.400,00

ud. Apoyo deslizante, ménsula y aparatos de apoyo

1,00

3.500,00

3.500,00

m Madera laminada encolada GL28h incluso uniones
m Piso de entarimado de madera
m Formación de barandilla
kg de acero S 275 galvanizado, incluso uniones
3

Total P.E.M. por modulo de pasarela de 12.80m

7272

CORRECCION DE INESTABILIDADES DE PIE
Medicion

Unitario

Parcial

1,00

35

35

2,60

105

273
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14 VALORACIÓN ECONÓMICA
Para la valoración económica de las infraestructuras para la creación de usos y actividades recreativas
propuestas, se han aplicado a cada una de estas, dentro de los distintos usos, precios estimativos que en la
práctica habitual se adoptan, consiguiéndose valores que se han repercutido en la superficie, longitud o unidad
de medida para cada una de las distintas zonas.
ACTUACIÓN

1 Área de Las Monjas

2 Área del Miñón

3 Área de Herrera

4 Área de Pinero

5 Área de Las Mayoralas

6 Área de Loma Catalán

7 Área de Capellanía
8 Área de La Rotura

USOS
Centro de Recepción de Visitantes
Guardería/Ludoteca
Restauración
Explanada de Aparcamientos
Área Recreativa
Mirador
Zona Ecuestre
Club Náutico
Zona de Baño
Guardería/Ludoteca
Restauración y hostelería
Explanada de Aparcamientos
Mirador/Observatorio
Zona de Descanso
Explanada de Aparcamientos
Centro de Interpretación
Mirador/Observatorio
Área Recreativa
Huertos de Ocio
Restauración
Parque Multiaventura
Zona de Baño
Explanada de Aparcamientos
Aprovechamiento Agrícola
Punto de Información
Guardería/Ludoteca
Área Recreativa
Huertos de Ocio
Restauración
Explanadas de Aparcamientos
Pasarela/Mirador
Pasarela
Zona Ecuestre
Centro
de
Recuperación
y
Protección del Camaleón
Mirador/Observatorio
Aprovechamiento Agrícola
Protección Arqueológica
Pasarela
Mirador/Observatorio
Zona de Baño
Explanada de Aparcamientos

ACTUACIÓN

PEM

9 Área del Barranquero
224.890,00

10 Área del Castillejo
309.600,00

11 Sendero Perimetral
61.650,00

12 Puntos de Pesca
TOTAL

USOS
Aprovechamiento Agrícola
Mirador/Observatorio
Explanadas de Aparcamientos
Punto de Información
Guardería/Ludoteca
Área Recreativa
Huertos de Ocio
Restauración
Zona de Baño
Explanadas de Aparcamientos
Zona Ecuestre
Sendero
Accesos
Señalización
Explanadas de Aparcamientos
Señalización

PEM
194.850,00

262.150,00

555.815,00

50.280,00
3.

459.300,00

7373

855.200,00

155.300,00

315.050,00

126.700 ,00
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15 BASES GENERALES DE REGULACIÓN DE LOS USOS
A continuación se establecen unas normas de carácter general para tener en cuenta en los usos recreativos a
implantar en el entorno del embalse para su regulación.
Estas bases generales de regulación de usos, así como el anexo sobre Legislación, será facilitado de forma
independiente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para su elevación al respectivo orden legislativo, para que
si procede, convertirlo en una norma de obligado cumplimiento.
15.1 CAPITULO I: DOMINIO PÚBLICO
Según el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se entiende por Dominio Público Hidráulico,
con las salvedades expresamente establecidas en la Ley, lo siguiente:
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3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la
repoblación acuícola y piscícola, se regulara por la legislación general del medio ambiente y, en su caso,
por su legislación específica.
4. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas, no será amparado el abuso del derecho en la
utilización de las aguas, ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se
alegare.
5. Requerirán declaración responsable previa los siguientes usos comunes especiales:
- La navegación y flotación.
- El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.
- Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por
terceros.
6. Estas declaraciones responsables se otorgaran exclusivamente a los efectos del presente Reglamento.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

Las actividades recreativas realizadas en dominio público también estarán regidas por los diferentes apartados
recogidos en la Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Conserjerías de Turismo y Deporte y de
Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones medioambientales para la práctica de las actividades
integrantes en el turismo activo.

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

EMBARCADEROS Y MANGAS

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos
hidráulicos (art. 2 del TR LA).

La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio .

a) Las aguas continentales tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia
del tiempo de renovación.

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

En aquellos lagos, lagunas, embalses o ríos en los que los usos recreativos de navegación y baños alcancen
suficiente grado de desarrollo, el Organismo de Cuenca correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a
navegación, fondeo y acceso a embarcaderos, que se balizarán adecuadamente, así como aquellas en las que
se prohíba la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de
abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas.
En el supuesto que la zona por balizar sea utilizada para la navegación por una o más personas físicas o
jurídicas que dispongan de instalaciones previstas para este uso, se podrá obligar a cada una de ellas a que
realice por su cuenta el balizamiento de las zonas correspondientes a sus fondeos y manga s. El coste de
balizamiento en la zona común podrá ser repercutido sobre las mismas, en proporción al canon que
corresponda al conjunto de embarcaciones que hagan uso de cada instalación.
Las declaraciones responsables para el establecimiento de embarcaderos, rampas, cables y demás
instalaciones precisas para la navegación o complementarias de dicho uso se regirán por lo dispuesto en los
artículos 51 bis y 52 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
El procedimiento al que se someterán las solicitudes de autorización de uso común especial del dominio
público de los cauces, será el determinado por la Ley de Procedimiento Administrativo, pudiendo recabar del
interesado el Organismo de cuenca proyecto justificativo u otra documentación complementaria que estime
necesaria para conceder la autorización y, en especial, la presentación de un estudio, elaborado por técnico
responsable, sobre la evaluación de los efectos que pudieran producirse sobre el medio ambiente, la
salubridad y los recursos pesqueros, así como sobre las soluciones que, en su caso, se prevean.
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CAZA Y PESCA
La ordenación, conservación, protección, seguimiento de las especies de caza y pesca deportiva continental y
el fomento de su aprovechamiento sostenible tanto en la propiedad pública como en la privada son funciones
que les corresponde a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos.

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

PLAYAS
En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser consid erados como complementarios del
baño.
Las autorizaciones para establecimientos de baños o zonas recreativas y deportivas en los cauces públicos o sus
zonas de policía serán tramitadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de este reglamento de Dominio
Público Hidráulico. Además regirán las siguientes prescripciones:
a) La documentación técnica incluirá, como mínimo, planos y memoria explicativa y justificativa de las
obras e instalaciones, señalando en aquéllos la posición relativa de éstas respecto a las tomas de agua
para abastecimiento, azudes, presas y sus órganos de desagüe, que queden a distancia inferior a 500
metros.
b) En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre cuyos fines se incluya la navegación en ríos
o embalses, la documentación técnica incluirá, además de los datos correspondientes a los embarcaderos,
una propuesta de balizamiento de las zonas dedicadas a fondeos, mangas de salida y acceso, así como de
aquéllas en las que se habrá de prohibirse la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las
aguas, proximidad a las instalaciones propias de los embalses, azudes o tomas de abastecimiento u otras
causas. Este balizamiento correrá a cargo del peticionario.
c) En este tipo de autorizaciones se establecerá el trámite de competencia de peticiones.
d) El plazo de estas autorizaciones será como máximo de veinticinco años.
e) La declaración responsable para la navegación de las embarcaciones que pretendan hacer uso de las
instalaciones a que se refiere este artículo se presentará de forma independiente y de acuerdo con lo
previsto en los artículos 55 al 66 de este reglamento

Quienes presenten declaraciones responsables para navegar responden de que sus embarcaciones cumplan
con la legislación vigente en cuanto a estabilidad de las mismas, elementos de seguridad de que deben
disponer y buen estado de conservación de aquéllas y éstos.
Las embarcaciones de propulsión a motor o vela con eslora superior a 4 metros deberán estar ase guradas
contra daños a terceros mediante la correspondiente póliza de seguro. La declaración responsable de
navegación, cualquiera que sea su plazo, carecerá de validez fuera del período de vigencia de la póliza. Para
el resto de las embarcaciones queda a criterio del organismo de cuenca la exigencia de seguro.
Para el manejo o gobierno de las embarcaciones será preciso estar en posesión del correspondiente título
expedido por el organismo competente, en aquellos casos en que sea preceptivo de acuerdo con la clase de
embarcación. Quien presente una declaración responsable de navegación otorgada para el uso de una
pluralidad de embarcaciones, queda obligado a velar por la suficiencia del título de quienes las manejen.
Las declaraciones responsables de navegación recreativa en embalses se condicionarán, como exige el artículo
78 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, atendiendo a los usos previstos para las aguas almacenadas,
protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe, del modo que se prescribe
en los artículos siguientes de este Reglamento.
La presentación de la declaración responsable no supondrán monopolio ni preferencia de clase alguna a favor
del declarante. El ejercicio de la navegación podrá ser suspendido temporal o definitivamente por la
Administración por razones de seguridad, salubridad u otros motivos justificados, sin que el declarante tenga
derecho a indemnización alguna. Las declaraciones de navegación por las aguas continentales quedarán
sometidas al canon por utilización del dominio público hidráulico a que se refiere el 112 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

ZONAS PARA EL BAÑO
En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser consid erados como complementarios del
baño.
Los Organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus respectivos
ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrá en cuenta, además de sus características naturales
y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de las aguas,
el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan c ondicionarlos.
NAVEGACIÓN A VELA O REMO
La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su e jercicio, conforme a
lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las condiciones
en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad con los
usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de
derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.
En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde no estuviese
expresamente prohibido el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan ser consid erados como complementarios del
baño.

Los organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro de sus respectivos
ámbitos geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrán en cuenta, además de sus características
naturales y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de di chos usos con el destino de
las aguas, el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan
condicionarlos.
Cualquier medio de flotación, a excepción de los indicados en el primer punto del apartado PLAYAS (Art. 56
del RDPH), deberá obtener una declaración responsable para navegar por el embalse.
En aquellos lagos, lagunas, embalses o ríos en los que los usos recreativos de navegación y baños alcancen
suficiente grado de desarrollo, el Organismo de cuenca correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a
navegación, fondeo y acceso a embarcaderos, que se balizaran adecuadamente, así como aquellas en las que
se prohíba la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de
abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas.
Las embarcaciones con eslora superior a 4 metros deberán estar aseguradas contra daños a terceros mediante
la correspondiente póliza de seguro. La autorización para navegar, cualquiera que sea su plazo, carecerá de
validez fuera del periodo de vigencia de la póliza. Para el resto de las embarcaciones queda a criterio del
Organismo de cuenca la exigencia del seguro.
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NAVEGACIÓN A MOTOR

ORDENACIONES URBANÍSTICAS

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

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

La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme a
lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las condiciones
en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad con los
usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de
derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.

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

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

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

15.2 CAPITULO 2: DOMINIO PRIVADO

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES

La utilización del dominio privado en la zona de la policía de protección del embalse, que abarca una
extensión de 100 metros, contados desde su alcance máximo nivel normal, debe ser objeto de autorización
previa como parte del Organismo competente del ramo, quien velará por que la explotación de los terrenos se
haga sin menoscabo del abastecimiento público.

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

El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, se adquiere por disposición
legal o por concesión administrativa. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del
dominio público hidráulico (art. 52 del TR LA).
ZONA DE POLICÍA
En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos
a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:
- Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
- Las extracciones de áridos.
- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional
- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que
pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema a cuático, y en
general, del dominio público hidráulico
La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas señaladas en el
apartado 2 del presente artículo, solo podrá ser promovida por la Administración General del E stado,
autonómica o local.
La competencia para acordar la modificación corresponderá al organismo de cuenca, debiendo instruir al
efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de información pública y el de audiencia
a los ayuntamientos y comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren los terrenos gravados y a los
propietarios afectados. La resolución deberá ser motivada y publicada, al menos, en el Boletín Oficial de las
provincias afectadas.
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa
previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha
autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las
Administraciones públicas.

El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, se adquiere por disposición
legal o por concesión administrativa. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del
dominio público hidráulico (art. 52 del TR LA).
Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependient es de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
A los efectos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se considerarán vertidos los que se realicen directa o
indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que
sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto
de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas contine ntales o cualquier otro
elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos.
Dichas autorizaciones se otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las
normas de calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecerán condiciones
de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera.
Cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán establecerse plazos y programas
de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los
límites que en ella se fijen.
La autorización de vertido no exime de cualquier otra que sea necesaria, conforme a otras leyes para la
actividad o instalación de que se trate.
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Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones en que deben reali zarse, en la forma que
reglamentariamente se determine.

En ningún caso se permitirá dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o ubicaciones de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal.

En todo caso, deberán especificar las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su
funcionamiento, así como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la co mposición del efluente
y el importe del canon de control del vertido definido en el artículo 113.

CAMPINGS

Las autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de
vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las
Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la
autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
Las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de cinco años, renovables sucesivamente,
siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento. En caso
contrario, podrán ser modificadas o revocadas de acuerdo con lo dispuesto en los a rtículos 104 y 105.
A efectos del otorgamiento, renovación o modificación de las autorizaciones de vertido el solicitante acreditará
ante la Administración hidráulica competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la
adecuación de las instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas y
objetivos de calidad de las aguas. Asimismo, con la periodicidad y en los plazos que reglamentariamente se
establezcan, los titulares de autorizaciones de vertido deberán acreditar ante la Administración hidráulica las
condiciones en que vierten.
Los datos a acreditar ante la Administración hidráulica, conforme a este apartado, podrán ser certificados por
las entidades que se homologuen a tal efecto, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
Las solicitudes de autorizaciones de vertido de las Entidades locales contendrán, en todo caso, un plan de
saneamiento y control de vertidos a colectores municipales. Las Entidades locales estarán obligadas a informar
a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores locales de sustancias tóxicas y
peligrosas reguladas por la normativa sobre calidad de las aguas.
INSTALACIONES NO PERMANENTES
La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá
la previa concesión o autorización administrativa. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes o pasarelas,
embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio.
Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administ ración hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las
mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los
proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al Organismo de cuenca para
que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9.
Los organismos de cuenca notificarán al ayuntamiento competente las peticion es de autorización de
construcción de zona de policía de cauces, así como las resoluciones que sobre ella recaigan a los efectos del
posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.

De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley del Turismo, son campamentos de turismo o
campings, aquellos establecimientos de alojamiento turístico que, ocupando un espacio de terreno
debidamente delimitado, dotado y acondicionado, se destinan a facilitar a los usuarios turísticos un lugar
adecuado para hacer vida al aire libre, durante un período de tiempo limitado, utilizando albergues móviles,
tiendas de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o desmontables, así como aquellos
elementos fijos debidamente autorizados por el presente Decreto.
Las acampadas colectivas en zona de policía de cauces públicos que, de acuerdo con la legislación vigente,
necesiten autorización de los organismos competentes en materia de regulación de campamentos turísticos,
habrán de ser autorizadas por el organismo de cuenca, previa la correspondiente petición formulada por el
interesado, al menos con un mes de antelación a la fecha en que quiera iniciarse la acampada.
Esta autorización señalará las limitaciones a que habrá de sujetarse la acampada, en lo referente a los riesgos
para la seguridad de las personas o de contaminación de las aguas por vertidos de residuos sólidos o líquidos.
Podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas actividades o instalaciones que
puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se
relacionarán en el documento de delimitación del perímetro y precisarán para ser autorizadas por el
Organismo competente el informe favorable del Organismo de cuenca.
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