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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29611|001|S00 

MUNICIPIO:  ..........................................................................................................................................................  Istán 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  Garrobillo 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  19.992 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela de Suelo No Urbanizable con protección Natural. Según el mapa de ordenación, la 
zona está dentro del dominio público hidráulico, parte de la parcela, también está afectada 
por la carretera del municipio, cerca de la zona de protección del embalse y de las zonas 
de protección de las Sierras Real - Apretaderas, Blaca-Canucha, cerca del LIC de Sierra 
Blanca. 

 Parque Natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando 
hacia Parque Nacional. También Reserva de la Biosfera. 

 Monumento natural: El Castaño Santo de Istán, en el municipio. 

 LIC Sierra Blanca cerca de la zona de estudio. 

 Hidrografía: 
"Arrollo fraguaras" cerca de la parcela, desemboca en Embalse de La 
Concepción. 
"Cañada de los Arales", pasa por dentro de la parcela, desemboca en el 
Embalse de la Concepción. 
Manantial a unos 500 metros de uso agrícola perteneciente a la Cuenca Sur 
(Id: 1545-7-0007). 
Acuífero carbonatado Sierra Blanca-Sierra de Mijas. 
Cerca de la zona está el Embalse de la Concepción, además según los 
planos de ordenación, la parcela está dentro del dominio hídrico público y 
de la zona de protección del embalse. 

 Medio Físico: 
Unidades litológicas: Dos unidades, travertinos y esquistos grafitosos. 
Unidades biogeográficas: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
sector Rondeño. 
Unidades climáticas: Mediterráneo subhúmedo- atlántico, según REDIAM. 
Cálido y templado, según la clasificación  Köppen-Geiger es Csa (templado, 
subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo). 
Unidades de paisaje: Fuera de la parcela dos serranías: “El Cerro” y “La Loma 
del Perro”. 

 Usos del suelo: 
Tierras No Cultivadas: Alcornoque, pino, aulaga, matorral mediterráneo y 
pastizal. 
Cantera de Mármol, alejado de la zona de estudio. 
Actividades extractivas de hierro, plomo y cobre alejadas de la zona de 
estudio. 

Valores Patrimoniales: 

 Descansadero de la Colada Garrobillo. 

 Bien de interés cultural (BIC): Alquería árabe en el municipio. 

 En el municipio, Torre de Istán y Puerto Blanco. 
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Valores Turísticos: 

 La Ermita de San Miguel en la parcela y la iglesia del mismo nombre en el municipio. 

 Casas Rurales: En el municipio dos, Plaza de Armas y Puerto de la Refriega. 

 Museo de interpretación del agua, en el municipio. 

 En el municipio Hotel Altos de Istán y Los Jarales. 

 Hay un mirador en la parcela, el mirador de la ermita. 

 El área está habilitada con cenadores, fuentes de agua y barbacoas, para la realización de 
acampadas. 

Valores Agropecuarios: 

 Olivar 

 

Actores Participantes: 

 Propietarios: El ayuntamiento es el propietario de la parcela y parece interesado. 

Viabilidad: 

 Viario: por la parcela pasan el sendero de la Ermita de San Miguel y el del Camino de la 
Cuesta, fuera de la parcela están los senderos: GR 243. 1 etapa 2 Ojen- istan y etapa 6 pasan 
por la localidad. 

Otros datos: 

 Las casas que hay en la parcela adyacente tienen línea eléctrica. 

 En cuanto a las captaciones de agua de la zona puede darse de distintos modos, en primer 
lugar está el embalse. En segundo el arroyo que pasa por la parcela aunque sea estacional, 
en tercer lugar la captación puede darse a través de manantiales cercanos aunque es 
poco probable, sin embargo la zona tiene puntos de agua públicos, por lo que lo más 
probable es que se abastezca con el agua del núcleo urbano y con las canalizaciones que 
llevan agua a las parcelas de alrededor. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29061A007000610000TO 
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