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1. INTRODUCCIÓN 

El monte Cuenca del Guadalmedina, con una superficie total de 4.813,45 ha, se encuentra en la provincia de Málaga, en 
su mayor parte en el Término Municipal de Málaga. 

 Este monte ocupa prácticamente la totalidad el Parque Natural “Montes de Málaga”, declarado como espacio protegido 
por la Ley 2/1989, de 18 de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de este Parque lo constituyen las repoblaciones hidrológico-forestales de pinares que se realizaron en la cuenca 
del río Guadalmedina para evitar las inundaciones que Málaga viene sufriendo durante varios siglos. 

Por tanto, la gestión de este monte se encuentra regulada y planificada de forma general a través del Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural “Montes de Málaga”. Según la zonificación 
establecida en el PORN, la mayor parte del monte se encuentra en zona de regulación especial (Zona B) y el resto como regulación 
común (Zona C). 

Este monte cuenta con Proyecto de Ordenación vigente, cuya fecha de aprobación es el 1 de septiembre de 2003, y se 
encuentra certificado en Gestión Forestal Sostenible desde el 23 de abril de 2007 bajo el Sistema PEFC, con el Certificado 
PEFC/14-23-00005.  
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2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MEDIO 

Se sitúa en las cordilleras Béticas, dentro del sector Maláguide. Presenta un relieve montañoso, pero no excesivamente 
abrupto, con alturas comprendidas entre los 100 y 1.100 m aproximadamente. Los suelos predominantes en la zona son de escaso 
espesor, de permeabilidad media, dificultada ésta por el fuerte abarrancamiento originado por la red fluvial de cauces escasos y con 
fuerte estiaje. Además, su proximidad al mar Mediterráneo le proporciona temperaturas suaves y altos grados de humedad, 
apreciándose varios microclimas dependiendo de la altura y situación. 

La mayor extensión de la superficie está ocupada por los bosques de pino carrasco, 
fruto de las repoblaciones hidrológico-forestales de pinares que se realizaron en la cuenca del río 
Guadalmedina para evitar las inundaciones que Málaga viene sufriendo durante varios siglos. Sin 
embargo estas repoblaciones muestran marcadas diferencias de desarrollo, incluso en aquellas 
de la misma época por las diferentes condiciones de clima y suelo antes mencionadas. 

En la zona norte se aprecian pinos carrascos mezclados con encinas, alcornoques y 
quejigos, especies mediterráneas que colonizaban este espacio antes de su degradación. 

La fauna interesante y bien conservada es apreciada en primer lugar por los elementos que se 
encuentran en peligro de extinción, siendo una de los escasos enclaves en los que se localiza en la 
actualidad el camaleón. También habitan el turón, la comadreja, el gato montés, la garduña y el 
jabalí. Entre las rapaces que con su majestuoso vuelo surcan las cimas de los montes se observan 
águilas culebreras y calzadas, azor, ratonero y el búho real, la rapaz nocturna de mayor tamaño. 

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Los objetivos de gestión se han establecido en el marco de desarrollo sostenible como única forma de compatibilizar los 
diversos usos y actividades que tienen lugar en el espacio con la conservación de los recursos naturales del mismo.  

Como se describe en el Proyecto de Ordenación de este monte, el objetivo inicial fue la restauración hidrológico forestal, 
con el objetivo principal de evitar la erosión y regularizar los cauces superficiales de las masas arboladas, que posteriormente ha 
pasado a tener un objetivo protector.  

Los objetivos concretos de la planificación forestal del monte, según vienen detallados en el Proyecto de Ordenación son 
los siguientes: 

1. Lograr la persistencia y estabilidad de las masas arboladas de pinar y de frondosas, mediante los tratamientos selvícolas 
adecuados, facilitando la regeneración del pinar en aquellas zonas que no puedan sustentar aún, por las condiciones 
climáticas o edafológicas, formaciones arbóreas de mayor madurez en la sucesión ecológica (zonas más bajas del Monte). 
Por otro lado se debe favorecer mediante tratamientos de cortas liberatorias y de dosificación de la competencia el 
establecimiento definitivo de las formaciones de frondosas en aquellas zonas donde éstas se han introducido 
espontáneamente y compiten eficazmente con el pinar, respetando además, el cortejo de matorral mediterráneo que las 
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acompaña. De esta forma, se asegura la función de protección y una variedad en los ecosistemas que repercute 
positivamente no sólo en la protección, sino además en la diversidad de hábitats para la fauna y el paisaje. 

2. Aumentar el área arbolada del Monte, procediendo a la repoblación de aquellas zonas que quedaron rasas a consecuencia 
de los incendios o en las que nunca se llegó a establecer la repoblación. 

3. Regularizar los aprovechamientos madereros en el Monte de 
acuerdo al cálculo de posibilidad, según las existencias actuales y a 
los tratamientos a realizar en las masas, que estarán siempre 
supeditados a la principal función protectora y de regulación de los 
recursos hídricos de la Cuenca. 

4. Mantener una carga adecuada y los acotamientos periódicos para el 
aprovechamiento ganadero, como medidas más adecuadas para 
hacerlo compatible con la función de protección. 

5. Mantenimiento de la capacidad y carga cinegéticas del monte, favoreciendo principalmente las especies autóctonas de caza 
menor y mayor. 

6. Regularizar y cuantificar los otros aprovechamientos del Monte (frutos, apicultura). 

7. Planificar los trabajos selvícolas de conservación de infraestructura y protección contra incendios (caminos, cortafuegos). 

8. Hacer compatible el uso social del Monte con las funciones protectoras y los aprovechamientos. Debido al aumento de las 
necesidades de ocio y esparcimiento  en espacios verdes por parte de la población, el presente Proyecto de Ordenación 
tiene que mantener y mejorar los lugares localizados en el Monte “Cuenca del Guadalmedina” de esparcimiento público, lo 
que fomentará el acceso ordenado del turismo; siempre ligado a un servicio de información para los visitantes, con el fin de 
que tengan conciencia de los valores que disfrutan en el Parque, y, así, asegurar un uso social del Monte compatible con la 
protección y conservación de la flora, fauna y suelo, así como sus funciones productoras. 

9.  Potenciar las investigaciones que se deban realizar, con el fin de tener herramientas para el buen conocimiento y la mejora 
de la gestión de estos ecosistemas. 

4. APROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS NATURALES 

El monte ofrece recursos naturales como la madera, leña, corcho, ganadería, caza, espárragos, níscalos, apicultura, etc. 
Sin embargo, su función más representativa está muy relacionada con su cercanía a la villa de Málaga que ha dado lugar a que se 
convierta en auténtico pulmón de la ciudad, usándolo la población como área de recreo y esparcimiento. 

En el monte Cuenca del Guadalmedina existe un pequeño aprovechamiento de corcho  de los alcornocales dispersos, con 
una superficie total de 2.040,60ha. El turno de descorche es de diez años y se realiza una sola pela prevista para el año 2010, con 
una producción prevista de 333,43 Qm de Corcho Bornizo y de 591,14 Qm de Corcho de Reproducción. 
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El aprovechamiento ganadero se adjudica por cuatro años en 8 lotes de pastoreo. La cargas ganadera media establecida 
para este monte, en relación con la superficie libre de pastoreo es de 0,65 c.r.l. / ha. 

El aprovechamiento de caza es con especies de caza menor, frecuentemente zorzal y a veces conejo. No existen cotos 
privados de caza, realizándose el aprovechamiento en colaboración con una sociedad de caza, ya que el Parque es Zona de Caza 
Controlada. 

Además de las actividades de acampada y senderismo, se llevan a cabo diversas 
ofertas de uso público, como actividades de educación ambiental y deportiva, concursos, etc. 

Otros aprovechamientos llevados a cabo y generalmente de escasa importancia económica, pero que constituyen usos 
tradicionales de relevante valor social, son los aprovechamientos de frutos, setas, espárragos, apicultura y agua. El 
aprovechamiento apícola es gratuito. Actualmente existen 300 colmenas en el monte con un periodo de concesión de 5 años 

5. GESTIÓN Y MEJORA DEL MEDIO  NATURAL  

5.1 GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Pinar de regeneración: 

Los pinares donde se pretende mantener el pinar como formación dominante, el método de ordenación es por tramo único 
o móvil, ya que permite ir regenerando la superficie del pinar de forma progresiva en el tramo de regeneración, mediante cortas por 
aclareo sucesivo, e ir realizando las cortas de mejora y preparación en los grupos restantes. 

Pinar de transformación: 

En los pinares con una presencia importante de regeneración de frondosas como piso inferior del pinar se va favoreciendo 
progresivamente a las frondosas en la recuperación de los dominios que le fueron propios.  

5.2 CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

A continuación se citan las líneas de actuación que se realizan para la conservación y la recuperación de la diversidad biológica. 

FLORA: 

 La conservación de flora se realiza a través del programa de conservación de flora amenazada de la provincia de Málaga. 
Las actuaciones In situ se centran en la localización, censo y seguimiento de especies incluidas en la Ley 8/2003, así como la Ley 4/89, 
las incluidas en la Directiva Hábitat, la Lista Roja Andaluza, la Lista Roja Nacional y listas internacionales. 

FAUNA:  

Entre los proyectos que se llevan a cabo en el monte Cuenca del Guadalmedina se encuentran: 
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• Seguimiento de la población nidificante de águila culebrera 

• Creación de puntos hídricos para el incremento de hábitat acuáticos en el Parque Natural Montes de Málaga. 

5.3 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 La prevención de incendios se encuentra planificada a través del Plan Quinquenal de Prevención de Incendios Forestales de 
la provincia de Málaga. El monte depende del CEDEFO de Colmenar. Existe una serie de estructuras para la prevención de incendios 
dentro del monte: una caseta de vigilancia de incendios en Fuente de la Reina, tres balsas junto a helipuertos, veinte depósitos de agua 
para recarga de medios terrestres, junto con una red de cortafuegos con un total de 60,060 Km que se mantienen cada dos años a 
través de: 

• Trabajos preventivos mecanizados, consistentes en labores de limpieza mecanizada de líneas cortafuegos. En el monte 
Cuenca del Guadalmedina la longitud total de cortafuegos.  

• Trabajos preventivos manuales, consistentes en el mantenimiento de fajas auxiliares con una anchura de 40 m a cada lado 
de los caminos del monte, labores de protección de equipamientos de uso público y mantenimiento de puntos de agua.  

5.4 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 Este monte cuenta con una red de infraestructura viaria de aproximadamente 180 Km de longitud total, equivalente a una 
densidad de unos 37,4 m/ha. 

 Las actuaciones se concentran en mantener en un adecuado estado de conservación la red viaria existente que sustentan la 
mayor frecuencia de paso como son las principales vías de uso recreativo del monte alcanzando una longitud total de 35 Km. Las de 
segundo orden se irán manteniendo en las condiciones adecuadas para el uso exclusivo del personal del Parque.  

5.5 USO PÚBLICO 

Después de la función protectora, el uso público es uno de los pilares básicos del Parque. Su cercanía a la ciudad de 
Málaga y la riqueza y singularidad tanto de su medio natural  como cultural hacen de este espacio un entorno con gran interés para 
el desarrollo tanto de actividades lúdico-recreativas como educativas, haciendo las veces de parque periurbano adquiriendo el papel 
de área descongestionadora de la ciudad de Málaga. 

Entre los valores más interesantes, se encuentra su paisaje y patrimonio arquitectónico, con elementos como los lagares y 
dos yacimientos arqueológicos; 

- “Lagar de Torrijos”: Como patrimonio etnológico. Es una antigua casa de labranza que actualmente 
cumple funciones de ecomuseo donde se incluye una prensa de vino de 1843, un molino de aceite de 
principios del siglo XX y diversos aperos agrícolas tradicionales.  

-  “Despoblado Mozárabe de Jotrón”: Yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural. Situado en Alto de Jotrón, 
está formado por los restos de un castillo medieval y un despoblado. 
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- “Despoblado y Necrópolis de Reyna”: Yacimiento arqueológico. Situado en Fuente de la Reina, está formado por un 
despoblado medieval y una necrópolis. 

 El Programa de Uso Público del Parque Natural Montes de Málaga, marca 
como objetivos: Adecuar la dotación de equipamientos a las necesidades de la demanda, 
Informar al visitante de los equipamientos, recursos naturales y culturales y medidas para 
su conservación; y Potencias iniciativas y actividades educativas e interpretativas para 
sensibilizar sobre los valores ambientales del Parque. Los equipamientos de Uso Público 
ofertados en el Programa de Uso Público son: 
- Senderos señalizados: “Torrijos”, “Pocopán”, “Contadoras”, 
“El Cerrado” y “Picapedreros-Boticario”. 
- Miradores: “Martínez-Falero”, “Pocopán”, “El Cochino” y 
“Del Palomar”. 
- Ecomuseo: “Lagar de Torrijos”. 
- Aula de la Naturaleza: “Las Contadoras”. 
- Área Recreativa: “Torrijos” y “El Cerrrado”. 
- Zona de Acampada Libre Organizada: “Torrijos”. 

5.6 PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 En materia de prevención ambiental en todas las actuaciones planificadas en la gestión del grupo de montes se estará a lo 
dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En el proyecto de ordenación del grupo de 
montes no se incluye ninguna actuación sujeta a estudio de impacto ambiental o a informe ambiental aunque, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE, cualquier actividad, plan o proyecto no contemplado en el régimen general de 
prevención ambiental y que pueda afectar de forma apreciable al mismo, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones ambientales sobre los hábitats naturales y/o las especies y los hábitats de éstas que estén incluidas en la Directiva 
Habitat. 

6. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 

 La Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo un seguimiento anual de las actividades realizadas, recursos económicos y/o 
materiales relacionados con el Parque Natural, que queda recogido en la Memoria Anual del Parque Natural, que se presenta a Junta 
Rectora, y queda disponible para consulta pública en las oficinas del Parque Natural. 

 Por otra parte, según se marca en las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, antes de la finalización del periodo de vigencia del Plan Especial del Proyecto de Ordenación se procederá a la revisión de la 
misma. Dicha revisión deberá renovar la información disponible sobre el monte, discutir los objetivos generales de la ordenación 
proponiendo modificaciones en los cambios de uso, así como tras el análisis de las consecuencias de las propuestas efectivamente 
realizadas, proponer nuevas medidas y actuaciones adaptadas al estado actual del monte y la demanda. La revisión de la ordenación 
implica la realización de un nuevo inventario de vegetación de acuerdo con las directrices marcadas en dichas Instrucciones de 
Ordenación. 
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